LaRouche: Juicio político a Obama ya,
o enfrentamos una dictadura abierta
10 de junio de 2013 — Lyndon LaRouche subrayó el
viernes por la noche durante su videoconferencia semanal
que se transmite en el portal electrónico de LaRouche
PAC, que este es el momento para hacer juicio político a
Barack Obama o forzarlo a que renuncie, en el momento
en que se acumula la furia de los ciudadanos por la
información de que el gobierno tiene un programa de
espionaje masivo a la población, además de otras ofensas a
la Constitución de Estados Unidos. Si se toleran las
ilegalidades de Obama, advirtió LaRouche, Estados
Unidos se verá frente a un dictadura abierta.
El 11 de abril de 2009, en una conferencia que dio
LaRouche en Washington, D.C., y que se transmitió por
Internet, por primera vez LaRouche describió de manera
precisa a Barack Obama como una imitación de Nerón
que podía ser manipulado para hacer cualquier cosa a
nombre de las políticas de la reina británica, quien lo
controla. En ese momento, esa caracterización fue
sumamente controvertida.
Ahora, señaló LaRouche, la cuestión es que a Obama "se
le ha permitido llegar al punto en que busca una dictadura
absoluta, total prácticamente por encima de todos" y de
repente, entre algunos círculos importantes se ha cobrado
conciencia de este hecho. LaRouche comparó a Obama
con Richard Nixon, y señaló que "ha llegado el momento
para ese proceso legítimo que enfrentó a un Presidente
antes y lo sacó del cargo, por allá a principios de los 1970.
El mismo tratamiento, probablemente con una o dos
patadas extras, viene para Obama".
"Lo que sucedió esta semana", continuo LaRouche, "es
que el Congreso se ha sublevado. Y la pauta es que, esta
operación de espionaje que ha estado realizando Obama a
nombre de la reina de Inglaterra, los ha llevado al punto en
que la gente esta ya lista —debido a eso y varias otras cosas
relacionadas que se han acumulado— para sacar a ese
vagabundo de la Presidencia. Y ahí estamos en este
momento. Estamos al borde. ¿Va a lograr Obama
convertirse en dictador absoluto de Estados Unidos? No,
no lo va a lograr porque la reina británica es la que ocupa
el cargo; él es solo su muñeco. Pero la amenaza es que, si el

tiene éxito, a nombre de ella, en lo que ha armado,
entonces habrá una dictadura absoluta en Estados
Unidos".
En respuesta a una pregunta, durante la videoconferencia,
LaRouche explicó más. "Hemos llegado al punto en el que
este Obama ha abusado, abusado brutalmente de Estados
Unidos y sus ciudadanos y de la economía, en todo modo
imaginable. Estamos en ese tipo de situación en que la
gente dice... Y lo vieron en el Congreso esa semana, lo que
sucedió fue que de repente hubo una sublevación en el
Senado en contra de esta operación. ¡Una sublevación
repentina! Estaban ahí sentados tranquilamente
escuchando toda esa basura, y luego, de repente, ¡bum! Las
cosas cambiaron. Y empezó el motín. '¿Qué nos estás
haciendo? ¿Nos estás hacienda esto a nosotros?' Eso es lo
que resonó en el Congreso".
"También hubo un reflejo de eso desde Gran Bretaña,
donde voces de alguna importancia hicieron la misma
observación", añadió.
"Lo que ha sucedido, es que Obama en realidad nunca fue
bueno para nada. Nunca les gustó mucho realmente. Pero
la gente le tenía miedo. Y cuando la gente importante está
terriblemente asustada de lo que puede hacer un
vagabundo —y Obama hizo muchas cosas crueles para
intimidar a la gente-– y se llega al punto en que, si, unos
senadores trataron de encubrir a Obama, pero la mayoría
de ellos no. Así que hemos llegado al punto en que la cosa
está Madura, en que Obama está listo a que le muestren la
salida, o que lo echen por ahí. Hemos llegado a uno de
esos momentos, en que, o Obama es capaz de imponer
una dictadura efectiva abiertamente al pueblo
estadounidense, y a las instituciones, o él va para afuera".
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