No dejes que California se hunda con Brown;
el agua existe, ¡hay que explotarla!
———————————————— 6 de abril de 2015 —————————————————
4 de abril de 2015 – El anuncio que hizo el
gobernador de California, Jerry Brown, la semana
pasada es emblemático del fracaso de la política
hidráulica en California y de Estados Unidos en
general, durante las últimas dos generaciones.
Restringir el consumo del agua y tratar de conservar
el suministro menguante llevará al estado de
California a la muerte y de cualquier estado del
occidente de Estados Unidos que adopte la política de
Brown. Cuando se trata de la gestión de agua: Si es
Brown, ¡que se vaya por el desagüe!
El agua pura existe, para California, para
Texas, y para los demás estados del oeste; solo se
tiene que desarrollar.
El Equipo Científico de LaRouchePAC acaba
de dar a conocer un artículo novedoso donde se
demuestra que hay una nueva perspectiva para el
desarrollo y explotación de los abastecimientos de
agua, "New Perspectives on the Western Water
Crisis" (Nuevas perspectivas sobre la crisis del agua
en el oeste). El futuro del agua, para California y para
todo el mundo, depende de un nuevo entendimiento
del sistema hidráulico global determinado por
procesos solares y galácticos. El agua no es un
recurso finito, no es que se usa y se desecha. El
sistema hidráulico de la Tierra es un proceso cíclico,
cuya fuente de energía proviene de fuerzas solares y
galácticas. Toda la historia de la humanidad ha estado
ligada a la gestión y a la mejora de los ciclos
naturales del agua, y el futuro de la humanidad
depende no solo de una mejor gestión de esos ciclos,
sino de la creación de nuevos ciclos de agua.
¿Sabías que cuando menos en siete naciones
diferentes se han utilizado sistemas de ionización del

suelo de manera exitosa para aumentar la
precipitación de lluvia?
¿Sabías tú que hay naciones en el Medio
Oriente que operan sistemas de desalinización del
agua de tres a cinco veces más grandes de cualquier
cosa que se encuentre en Estados Unidos?
¿Sabías que el Proyecto de Transferencia de
Agua Sur-Norte de China ya ha superado lo que se ha
hecho en nuestro país?
Ya es hora de que California y otros estados
salgan del pasado de Brown, y avancen al futuro azul
del agua.
Con la perspectiva galáctica que ofrece este
artículo nuevo de LaRouchePAC, el oeste de Estados
Unidos puede desarrollar los recursos de agua potable
de los océanos y del cielo. California y Texas tienen
las mayores costas marinas de toda la nación, y la
desalinización con energía nuclear puede liberar a
estas regiones costeras de la dependencia de las
inestables pautas de precipitación. Se pueden
configurar sistemas de ionización del suelo para
estimular la precipitación de lluvia, a fin de hacer
más pruebas y demostraciones en el corto plazo, lo
cual permitirá a la humanidad aprovechar las
enormes reservas húmedas de la atmosfera.
Asimismo, los proyectos de transferencia de agua
pueden suministrar el agua necesaria para el interior.
Gran parte del mundo está progresando y
avanzando en esta dirección, encabezados por China
y las naciones del BRICS. El nuevo documento de
LaRouche PAC proporciona la vía por la cual
Estados Unidos se puede unir a esta orientación hacia
el futuro.

Ver: New Perspectives on the Western Water Crisis (en inglés) y el material de
video relacionado en el portal www.LaRouchePAC.com/water-crisis

