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LaRouche: López Obrador tiene razón al decir que la  
pandilla de Calderón quiere violar a México y a su pueblo 

Prometeo 14 

El ex candidato presidencial y re-

nombrado economista estadouni-

dense Lyndon LaRouche comentó 
hoy 10 de julio el discurso que 

pronunció el candidato presiden-

cial mexicano Andrés Manuel Ló-

pez Obrador el 8 de julio, ante cer-
ca de medio millón de personas 

que se reunieron en el Zócalo, la 

plaza principal de la Ciudad de 
México, donde anunció que estaba 

impugnando la elección presiden-

cial del 2 de julio y exigió un re-

cuento de los votos, uno por uno. 
“En lenguaje llano, López Obra-

dor di jo que la pandilla que rodea 
al candidato del Partido Acción Na-
cional (PAN) Felipe Calderón preten-
de violar a México y a su pueblo. La 
gente de todo el Hemisferio debe 
tomar en serio las advertencias de 
López Obrador. La suerte misma 
del Hemisferio está de por medio. 
Únanse a mí y al New York Times  
para aplastar esta atrocidad”, de-

claró LaRouche.  

Abundó sobre el marco en que 

tienen lugar los acontecimientos 

en México y las medidas progra-

máticas a tomar: 

“Iberoamérica está uniéndose en 
torno a la alianza en la que el pre-
sidente argentino Néstor Kirchner 
ha sido clave, y para ello ha sido 
decisiva la forma en que Kirchner 
ha bregado con Venezuela. Ahora 
surge la pregunta: ¿cómo encaja 
México en términos de este intento 

por unificar a la región?” 

“La gente debe remitirse a mi 
Operación Juárez. Eso fue en 1982, 
pero todavía es el programa que 
necesitamos hoy. La situación mun-
dial es un poco diferente, pero el  
principio en cuestión es el mismo. 
Por tanto, el asunto es que debe 
haber una orientación de construir 
esta cadena de cooperación entre 
Estados nacionales soberanos en 

las Américas”. 

En vista de las actividades del 

banquero nazi estadounidense Fé-
lix Rohatyn del Lazard Frères, y de 

sus asociados en México y otras 

partes, LaRouche recalcó: 

“Hay que hacer hincapié en que 
{no hay crédito barato disponible.} 
No hay {nada.} Sólo hay disponible 
crédito drácula, que le da la oportu-

nidad al prestamista de 
chuparte la sangre sin dar-
te nada. Por consiguiente, 
hay que crear un mecanis-
mo de crédito, el cual tiene 
que ser un mecanismo 
{nuevo} de crédito, al so-
meter al sistema viejo, que 
está quebrado, a una reor-

ganización”. 

“Operación Juárez es el 

principio en el que se fun-
da”, reiteró LaRouche. “La 
orientación no ha cambia-
do. Entonces peleábamos 
por defender a México de 
lo que venía de Estados 
Unidos. Y ahora México ha 
vivido lo que venía de Es-
tados Unidos entonces con 
una pérdida de su econo-
mía y de su soberanía. No 
se puede confiar en ningún 
prestamista privado que no 
esté bajo el control de algu-
na suerte de coalición de 
gobiernos, para asegurar 

que el crédito sea de largo plazo, 
barato y que se dirija a la infraes-
tructura, básicamente a las obras 
públicas y a las industrias estimu-
ladas por las obras públicas. Ésta 

es la situación ahora”. 

“López Obrador tiene toda la ra-
zón en decir que lo que están 
haciendo es saquear a México y a 
su pueblo, al succionarlos hacia 
Estados Unidos, como una gran 
aspiradora, mediante el poder de 

succión de la pobreza y el saqueo”. 

“No queremos inversiones de ca-
pital de riesgo como tales. Lo que 
necesitamos en todo el Hemisferio 
son inversiones de largo plazo en 
infraestructura económica básica 
sólida, como un estímulo para cada 
segmento de la economía”.  LaRou-
che señaló su propuesta vigente de 

que México debe desarrollar su 

industria petrolera a modo de 
transición hacia una economía de 

alta tecnología fundada en la ener-

gía nuclear, como un ejemplo de la 

clase de política que se requiere. 

“Estudien lo que está pasando en 
Rusia, lo que está pasando en Eu-
ropa, lo que sucede en China”, su-
girió LaRouche. “No se coman los 
cuentos de hadas, no se crean los 
sueños tequileros que algunos pro-

mueven”. 

La inmoralidad en el alma de los seres 
humanos logró que decidieran criar los 
peores vicios, alimentarlos día a día con 
mentiras, crueldad, odio, tristezas. Re-
claman alimento. Recuerden que son 
insaciables, violentos, despiadados, am-
biciosos, agrios... Somos ciudadanos de 
republicas que nos levantan libremente a 
buscar la felicidad. Hoy las han astillado, 
al quebrantarse seremos su bocadillo, la 
traición los guía a cometer su último fin. 
 
   Ya los griegos distinguían este fenóme-
no descrito en su mitológica religión al -
otorgarles decisiones viciosas a sus 
“dioses” de donde Francisco Goya (1746-
1828), al que le rendimos homenaje en 
nuestra publicación semanal, bautizara 
con el nombre de un dios griego en sus 
obra pictórica (Saturno/Cronos 1820-21) 
que hoy ayuda a distinguir con una idea 
irónica, aunque cruel la ambición de la 
oligarquía internacional contra el princi-
pio de bienestar general representado 
por la República. 

     “Todo parece indicar que Felipe Calderón tuvo un resultado erectoral prematuro” 

Andrés Manuel López Obrador lleva en sus manos 

material de la organización de LaRouche entregada 

por el LYM de México. 

Nuestra Portada 
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Sobre las elecciones en México ¿Qué hay detrás de lo que vemos?   

Algunos de nosotros nos pregunta-
mos: ¿qué sucede?, ¿qué es lo que 

pasa en México?, ¿qué puedo 

hacer yo en esta situación?   

   Para poder entender la impor-
tancia de este tiempo, tenemos 

que conocer y entender  el prece-

dente del verdadero problema.      

   Comencemos por  el  peligro que 
representa  en la historia, la Unión 

Nacional Sinarquista (UNS) de 

México, y el sinarquismo Interna-
cional (que está detrás del PAN).    

   La UNS es una  organización 

creada por los nazis en 1937 que 

operó a través de la falange espa-
ñola en conjunto con los japone-

ses. Hoy día es mucho más peque-

ña pero  no deja de ser peligrosa, 

esta organización sigue activa en 
México y los EUA. Los nazis la 

crearon con la idea de una quinta 

columna en México, dirigida con- 

tra los EUA. La misma UNS fue 
tomada en aquel entonces por la 

facción angloamericana imperialis-

ta contraria a Franklin Delano 

Roosevelt (aliado del presidente 
Lázaro Cárdenas) y que hoy están 

detrás del vicepresidente nortea-

mericano Dick Cheney, George 

Bush y Félix Rohatyn (ver Prometeo 
11 y 12). 

   Veamos esto detenidamente, en 

vista de la derrota de los nazis, de 
los fascistas italianos y del Japón 

imperial aliado al eje, los sinar-

quistas mexicanos y sus defenso-

res mintieron sobre sus conexio-
nes con las potencias del eje, tra-

tando de presentarse como un mo-

vimiento “cristiano” militante ba-

sado en la doctrina social de la 
iglesia católica, a la que han dis-

torsionado a tal grado que siguen 

identificándose con la falange fas-

cista Española de Francisco Fran-
co. En la misma dirección, tene-

mos que ver lo que Samuel Hun-

tington (promotor del choque de 

civilizaciones) promovió con su 
propaganda nazi. En su libro: 
¿Quienes somos? afirma que: “la 
migración mexicana al suroeste  de 
los EUA representa la reconquista 
del territorio arrebatado militarmen-
te a México en 1840 y que la cultu-
ra hispana /católica /  mexicana, 
tienen un choque fundamental, con 
la cultura protestante angloameri-
cana”. Esta es precisamente la 

ideología de la hispanidad desarro-
llada por los nazis en el Instituto 

Iberoamericano de Berlín, al man-

do del general Nazi Wilhelm Von 

Faupel para sabotear la política 
del buen vecino, que el presidente 

norteamericano F. D. Roosevelt 

había establecido con  Iberoaméri-

ca  y  para crear una ruptura entre 
Iberoamérica y los EUA. 

   Entre 1930 y 1940,  la UNS or-

ganizo células por todo los estados 
de: California, Arizona, Nuevo 

México, Texas, Colorado, Indiana e 

incluso Chicago. En 1934 Hitler 

empezó a concentrarse en México 
como la clave de su estrategia para 

Iberoamérica, Hitler tenía un inte-

resante concepto de México, esta-

ba convencido de que México era  
“el mejor y más rico país del  mun-
do, con la población más perezosa 
y despreocupada que hay sobre la 
faz de la tierra... México es un país 
que pide a gritos un amo capaz.  Su 
gobierno lo esta arruinando. Con el  
tesoro del suelo mexicano, 
¡Alemania podría ser rica y gran-
diosa! ¿Por qué no acometernos 
esta tarea?.. Podrías comprar a és-
te México con un par de millones.”    
   A pesar de todo y contra todo  
son abrumadoras las pruebas de 

que la UNS fue una continuación 

del movimiento que inicio la rebe-
lión cristera en México (1926-29), 

pero cuya constitución formal fue 

facilitada y dirigida por conocidos 

nazis que trabajaban de la mano 
con la falange española, la cual 

después colaboro con los japone-

ses. 

   Ya el Gobierno mexicano del pre-
sidente Cárdenas tenia conoci-

miento de esto,  en el  “Informe 

confidencial A-3 sobre las activida-

des alemanas en México” que 
Eduardo Villaseñor Secretario de 

Finanzas y Crédito Público le envió 

al presidente Cárdenas el 13 de 

octubre de 1939 dice lo siguiente 
sobre la UNS:  “Este grupo fascis-
ta es el instrumento organizado y 
dirigido por los alemanes Nazis 
para dominar los estados de Que-
rétaro y Guanajuato. Sus princi-
pales Jefes son españoles natura-
lizados mexicanos. Su liga con el 
fascismo Internacional se hace a 
través de un español llamado 
“Tuero” que reside en Ciudad 
Juárez. Los sinarquistas están 

abundantemente provistos de ar-
mas. Por el momento se ocupan 
sobre todo de luchar contra los 
ejidatarios. En dos años los sinar-
quistas han asesinado a cerca de 
600 en el estado de Guanajuato y 
400 en el de Querétaro. El organi-
zador de los sinarquistas es un 
alemán, Schreiter, que hasta 
hace poco era profesor de len-
guas vivas en  la Universidad de 
Guanajuato”, Villaseñor afirmaba 

que la estrategia de los sinarquis-

tas era controlar Guanajuato y 
Querétaro para rodear el Distrito 

Federal en virtud de su posición 

estratégica. 
   Otro documento del Gobierno 
mexicano del 23 de mayo de 1940 
con el nombre, “El Nazismo en 
México: Relaciones con los sinar-
quistas”. Se lee: “Todavía en 1939 
las relaciones entre el nazismo y 
el sinarquismo eran estrechas. El 
hombre de enlace  era el profesor 
de idiomas Oscar Hellmuth 
Schreiter de Guanajuato, líder y 
hombre de confianza nazi en el 
centro de la republica. En un sa-
queo que hicieron los comunistas 
de Guanajuato a las oficinas si-
narquistas encontraron en  los 
archivos de estos una parte de la 
correspondencia personal de 
Schreiter, que nosotros tuvimos 
después en nuestras manos.” 
   Pero además en informes descla-
sificados de los EUA,  del 31 de 

octubre de 1941 por Harold P. 

Braman, agregado naval auxiliar 
de la Embajada de los EUA en 

México: “Los sinarquistas Mexica-
nos son un grupo totalitario peli-
groso controlado por los falangis-
tas españoles y por la iglesia, con 
nazis que tiran de las cuerdas 
tras bambalinas... El programa 
sinarquista, esta diseñado por 
los falangistas y  aspira a esta-
blecer un estado totalitario bajo 
el control de España, en el que 
México formaría parte de un nue-
vo imperio español que estaría 
dominado por Alemania”.  El re-
sultado de “una investigación in-
tensa y  cabal de los sinarquistas 
en el estado de Guanajuato”, el 
informe documenta la participa-
ción de nazis acreditados en la 
creación de la UNS y en su finan-
ciamiento inicial: “Encontramos 
una fuerte y peligrosa afiliación 
nazi con los sinarquistas en todo 
el estado de Guanajuato. Los 
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principales alemanes ligados al 
movimiento  y quienes pueden 
considerarse figuras poderosas 
tras bambalinas  son Oscar Hell-
muth Schreiter y Otto Gilbert. 
Schreiter fue tes-
tigo del acta de 
sesiones de la or-
ganización formal 
legal de la Unión 
Nacional Sinar-
quista en León 
Guanajuato el 26 
de mayo de 1937. 
Esto fue verifica-
do de nuevo. Tam-
bién un informan-
te de fiar, quien 
figura como  un 
vendedor y pre-
sunto miembro de 
la Unión Sinar-
quista, asegura 
que cada centavo 
con que contaron 
los sinarquistas 
en el primer año 
de su fundación, 
más o menos, vino 
directo de Schrei-
ter, quien lo recibía de manera 
periódica de manos de los miem-
bros influyentes alemanes en la 
Ciudad de México.    
   Se entiende que estos últimos 
obtuvieron los fondos directamen-
te de la delegación alemana en la 
Ciudad de México”.      
   Lo antes mencionado  nos da 

nuevos parámetros sobre la UNS y 

Acción Nacional – que después se 

convirtió en el Partido Acción Na-
cional (PAN) en México- del actual 

presidente Mexicano Vicente Fox. 

De que  hoy están respaldados por 

la  internacional Sinarquista para 
desestabilizar al país. Estos gru-

pos interrelacionados  son contra-

rios al movimiento que logro inde-
pendizar a México de España en 

1810 y que estaban dedicados a 

darle marcha atrás a la Revolución 

Mexicana republicana de 1910 y 
su constitución de 1917. 

   Además en 1955  “La Base”, la 
organización secreta que controla-

ba a la UNS y al PAN, fue reconsti-
tuida como la Organización Nacio-

nal del Yunque (ONY).  Existen dos 

facciones  de la UNS resultado de 

una división ocurrida en 1945. El 
jefe de la facción controlada por el 
Yunque, Clemente Gutiérrez Pérez,  

admitió en una entrevista que con-
cedió al diario español “Falange 

Hoy” el 27 de Junio del 2002, que 

“nosotros trabajamos muy de cer-

ca con grupos radicales de mexica-

nos de todos los EUA y con un 

grupo de exiliados cubanos de Flo-

rida, además de la falange, Fuerza 
Nueva de España y Tercera Posi-

ción Internacional de Inglaterra.” 

Fuerza Nueva es el Partido Fascis-

ta de Blas Piñar seguidor de F. 
Franco (fascista español). Tercera 

Posición Internacional es la orga-

nización de Roberto Fiore (fascista 
Italiano) en Londres, a quien ex-

pulsaron de Italia luego de los bo-

mazos del 2 de agosto de 1980 co-

ntra la estación ferroviaria de Bo-
lonia. Desde entonces Fiore fundo 

una nueva organización en Italia 

dirigida desde Londres  llamada 

Forza Nuova, la cual esta conecta-
da con la fuerza Nueva de Blas 

Piñar en España que a su vez tie-

nen sus redes en México.  

Ahora si, regresemos de nuevo al 
principio. No debe sorprendernos 

que el sinarquismo internacional 

controle  la presidencia de México; 

que Carlos Abascal Carranza, hijo 
del jefe mas militante de la UNS en 

1940 (Salvador Abascal Infante, 

contacto de los Nazis en México), 

sea el actual secretario de Gober-
nación en México; que su otro hijo 

Salvador Abascal Carranza, sea 

secretario de Doctrina y Formación 

del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del PAN; que Manuel Espino 

miembro prominente de la Organi-

zación Nacional del Yunque (ONY) 

sea el actual presidente del PAN.  
Debe quedarnos claro 

que las fuerzas que 

controlaban la UNS y al 

PAN desde el principio 
son las que ¡en realidad 

ahora están en las esfe-

ras de  poder!, y son la  
que están evitando que 

México pueda cambiar 

su orientación en la es-

fera Nacional e Interna-
cional y poder pelear 

por un nuevo sistema 

financiero, representado 

por nuevo Bretton 
Woods que impulsa 

Lyndon LaRouche a ni-

vel mundial. Y que mu-

chos líderes del mundo 
están viendo como la 

verdadera salida a la 

actual crisis mundial. 

Los hechos históricos 
son que la relación en-

tre la UNS y el PAN la refleja el co-

mentario de un dirigente de la 

UNS citado en un documento des-
clasificado de la inteligencia de la 

marina estadounidense  en la ciu-

dad de México, del 31 de Octubre 
de 1941 donde comenta que ellos 
serán los soldados  de la batalla 
venidera y que Acción Nacional pro-
veerá los Generales para la batalla. 
Así que no hay crisis particular, el 

verdadero enemigo de México y el 

mundo lo representa esta tradición 

histórica, que  representan José 
Maria Aznar (España), Cheney-

Bush-Rohatyn (EUA) y el PAN-

Calderón-Sinarquistas (México) 

que no quiere que México se con-
solide como república. Si realmen-

te quieres pelear por tu país, por 

México, denunciemos el sinarquis-

mo internacional, hagamos que 
México retome su papel histórico 

de liderato ante las naciones de 

Iberoamérica e instauremos un 
Nuevo Bretton Woods para, México 

y el mundo entero, ese el es nivel 

de pelea, esa, es nuestra misión. 

 
Manuel Romero Lozano 
LYM México DF 

manuelromero@wlym.com 

 

La Unión Nacional Sinarquista fue creada  por agentes nazis en México, 

uno de los cuales, Hans Trotter ( “c”, aquí en una reunión nazi en México), 

fue el secretario personal del jefe de la UNS, Salvador Abascal Infante, 
usando un seudónimo. 
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La dignidad impide que el amor se vuelva apetito.  
La gracia cuida de que el respeto no se vuelva terror. 
La verdadera belleza, la verdadera gracia no deben 
nunca provocar el apetito. Donde éste viene a mezclar-
se, debe carecer de dignidad el objeto, o bien de mora-
lidad de sentimientos el sujeto que contempla. 
(F Schiller, De la gracia y la dignidad.) 
 
   La Antigua Grecia murió con el partido demócrata 

y la sofistería. Como la democracia griega demues-

tra, las más de las veces, lo que esta en boca de to-
dos es mentira y dar autoridad a la vox populli siem-

pre a aniquilado civilizaciones enteras. Grecia sólo 

pudo trascender y preñar el desarrollo de la humani-

dad con el desarrollo de la filosofía tal cómo Sócrates 
se muestra en los Diálogos de Platón.  
   Hoy la política llama a la gente a las calles, pero 

falta aún que los llame la historia y acudan a su lla-

mado, pues es la única garantía es la historia. 
¿Cómo se puede entender realmente el papel que 

tiene cada individuo en la historia? ¿Cuál es el motor 

de la historia?  

   Toma tres hechos como tres puntos sucesivos en 
la historia: P1, P2, P3 (f igura 1). Ahora ¿puedes es-
tablecer su causalidad sólo con saber en qué orden 

han aparecido? Por ejemplo, si ves el caso de A, B, C, 

E, todos tienen el mismo orden pero ¿cuál es el ori-
gen de ellos?  

   Más de 2000 años ha prevalecido la teoría de los 

elementos de Euclides que presupone que la geome-
tría se explica a partir del punto, pero que en la mis-

ma no explica el axioma del 
punto.  
En la geometría como en la 
historia “los hechos, no son 
necesarios, sino sólo tienen 
certeza empírica, son hipóte-
sis; por tanto se puede inves-
tigar su probabilidad, que de-
ntro de los límites de la obser-
vación es en todo caso muy 
grande, y acto seguido juzgar 
si es admisible extenderlos 
más allá de los límites de la 

observación, tanto en la dirección de lo inmensamente 
grande como en la de lo inmensamente pequeño.” (B. 

Riemann, Sobre las hipótesis en las que se  funda 
la geometría). Es evidente que puede haber no sólo 
cuatro, sino infinitas relaciones entre P1, P2 y P3, y 

es imposible entender la historia sólo con los hechos, 

sólo habría opiniones.  
   Ahora veamos P1, P2, y P3, como singularidades 

que representan el cruce de círculos que dividen la 

superficie de una esfera, y a su vez dividirán un cír-

culo de la esfera; se proyecta el círculo en un plano y 
de ahí el polo norte de la esfera hacia el infinito y el 

sur hacia el centro, tendremos una relación entre 

dos posibles órdenes relacionados con el círculo. 
(Figura 2) P1+P2+P3 y P1*P2*P3, la suma de los 

puntos, que respecto de sí mismos representan un 

periodo αααα, y la multiplicación ββββ. La superficie de la 

esfera será igual a: x2+ααααx+ββββ . Cualquier punto P que 
esté fuera de la esfera tendrá a una distancia inver-
samente proporcional un punto p dentro. Así que P* 

p=R. Lo que tienes que hacer es descubrir y conocer 

por ti mismo cuál es la verdad.  

   La relación y el orden están determinados por un 
principio que es invisible a los sentidos y eso es lo 

más importante a entender. Ningún punto existe por 

sí mismo, es una singularidad que muestra el princi-
pio que la genera, y es el caso de cualquier hecho ser 

producido por la historia y no la historia por los 

hechos. Las decisiones en lo grande retan los temo-

res, la debilidad psicológica. Las decisiones peque-
ñas no resuelven nada. La muerte es inevitable como 

en cualquier otro animal. Las decisiones grandes 

disputan la eternidad: es el trabajo del político peda-
gogo. “La pedagogía, como ciencia, depende de la filo-
sofía práctica y de la psicología. Aquélla muestra el 
fin de la educación; «ésta, el camino, los medios y los 
obstáculos.” (Herbart, Esbozo para un curso de 
pedagogía). Si reconoces la verdad solo porque es 
verdad y ejerces justicia únicamente porque es justi-

cia, has convertido un caso particular en ley para 

todos los casos, has tratado un momento de tu vida 

como eternidad. 
   La mayoría coincide en que la educación es la base 

para cambiar el mundo; sin embargo, como acaba-

mos de experimentar, la historia exige un método, el 

método de Movimiento de Juventudes LaRouchistas.  

 
Luis Abraham Ortega 
LYM México DF 
luisabrahamortega@gmail.com 

Bernard Riemann  

(1826-1866)  

Figura 1 

Figura 2 
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Las elecciones presidenciales de Méxi-

co del 2 de julio aún deben producir 

un claro vencedor, a pesar del anuncio 
oficial del 6 de julio de que el candida-

to del Partido Acción Nacional (PAN) 
actualmente en el gobierno, Felipe 

Calderón, ganó por 243,034 votos de 
un total de 29.76 millones contados, 

por encima de su contendiente Andrés 

Manuel López Obrador, del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD). Ló-

pez Obrador anunció aquél mismo día 
que su “Coalición por el Bien de To-

dos” desafiará los resultados de la 
elección en la corte. 

   Reportes de irregularidades en 
50.000 de las 130.000 casillas de vo-

tación; el dudoso reporte de un lide-
razgo consistente de Calderón por fun-

cionarios electorales en el conteo preli-
minar y el hecho de que los funciona-

rios electorales, solo al ser descubier-

tos, admitieron que más de 2.5 millo-
nes de votos habían sido separados 

por “inconsistencias”, incluso mien-
tras decían que el 98%  de los votos 

habían sido contados, todo esto estaba 
entre las cosas que olían a elección 

fraudulenta, especialmente por la vo-
tación ajustada. 

   A diferencia de la rendición del Par-

tido Demócrata en la víspera de las 
cuestionables elecciones estadouni-

denses en el 2004, López Obrador dejó 
claro que el no teme movilizar a la po-

blación. El 6 de julio el candidato con-
vocó a los mexicanos a asistir a una 

movilización el 8 de julio en la plaza 

principal de la ciudad de México, el 
Zócalo, para informarles la evidencia 

del fraude, la cual el partido presenta-
rá el 10 de julio ante la corte electoral. 

Una nueva fase de batalla ha si-
do abierta 
Estos desarrollos de la elección Mexi-
cana son los signos de los tiempos en 

que el mundo entero ha entrado. Nada 
está establecido, y nada será estableci-

do, señaló el estadista norteamericano 
Lyndon LaRouche en la mañana del 4 

de julio, incluso antes de que se abrie-

se la fase actual del conflicto. Y esto es 
así porque el sistema financiero inter-
nacional está colapsando. El Ancien  
Regime (Antiguo Régimen) está procla-

mando sus seguridad en el momento 
en que está a punto de caer. Esto se 

está cayendo, ya sea hoy o la próxima 

semana o dentro de un mes: se está 
cayendo, dijo LaRouche. Nada va a ser 

establecido, porque el sistema se está 
cayendo. 

   Los intereses financieros han estado 
amenazando a López Obrador de que 

cualquier cosa que suceda, el no debe-

rá meter al pueblo mexicano en la pe-
lea, o será personalmente responsable 

de provocar la crisis financiera y el 
caos en México. Esta amenaza es in-

significante, LaRouche destacó. Cual-
quier cosa que suceda, es un stand-

off. Si declaran vencedor a Calderón y 
hacen a un lado a la oposición, eso 
llevará al caos. 

   Nada va a ser establecido ahora, 
LaRouche reiteró. Es to abre un perío-

do que tiene las características de un 
período revolucionario, globalmente. 

Porque el sistema mundial entero se 
está deshaciendo. Y bajo aquellas con-

diciones, nadie tiene una posición se-

gura.      
   La realidad se sobrepondrá. Esto es 

como alguien diciendo: “Vamos a ga-
nar esta Guerra en Iraq rápido.” 

¿Recuerdan? ¿La famosa victoria en 
Iraq, Bush declaran-

do victoria en el bar-

co? “yo declaro la 
victori a!” bueno,  

entonces ¿porqué 
todavía estamos pe-

leando esta guerra 
tres años después? 

   El hecho de que 
Obrador, desde la 

noche de la elección, 

rehusó rendirse a 
un esfuerzo mediáti-

co llevado adelante 
por el gobierno para 

presentar a Calde-
rón como el ganador 

indisputable, antes 

de que cualquier 
conteo oficial hubie-

ra sido hecho,  
muestra que el tiene un sentido del 

gran cuadro estratégico, agregó La-
Rouche. 

Nuevos Vientos Barren  
Ibero-América  
Durante los últimos seis años, México 
ha sido gobernado por el PAN, el parti-

do de la Sinarquía en México desde su 
fundación mediante operaciones direc-

tas de inteligencia del Partido Nazi en 
la última gran Depresión. El ex vende-

dor de Coca Cola Vicente Fox, sin em-

bargo, se mostró incapaz de llevar ade-
lante las reformas estructurales que 

los intereses financieros globales de-
mandan. El PAN no tenía una mayoría 

en el Senado ni en la Cámara de Dipu-
tados, y los miembros del Partido Re-

volucionario Institucional (PRI) y el 

PRD se aliaron para bloquear la priva-
tización del petróleo estatal y de las 

compañías eléctricas, rechazaron la 
propuesta del gobierno para saquear a 

los más pobres del país a través de un 
impuesto sobre los bienes básicos, 

medicamento y demás. Con el ex pre-

sidente Carlos “Libre Comercio” Sali-
nas y sus secuaces en el aparato del  

PRI impusieron a Roberto Madrazo 
como el candidato presidencial del 

PRI, sobre la plataforma de una 
“sinarquía suave,” intereses diversos 

de varios partidos coalicionados alre-
dedor de López Obrador como el líder 

potencial del resurgimiento del famoso 

nacionalismo de México. Aquél nacio-
nalismo había sido reducido desde 

1982 a meras acciones de reacción 
rear-guard en defensa de la soberanía, 

pero nunca fue enteramente aplasta-
do. 

   A pesar de los altibajos en la historia 

mexicana, hasta que los financieros 
fueron exitosos en aplastar la nación 

al final de 1982 -una derrota segura 
cuando Argentina y Brasil, en particu-

lar, se rehusaron a unirse con México 
en declarar una moratoria 

a la deuda para forzar a 
negociaciones para regre-

sar a un sistema monetario 

orientado a la producción- 
México jugó un rol clave en 

defender el principio de la 
soberanía nacional y el 

Bienestar General dentro 
del Hemisferio Occidental. 

La última cosa que los in-

tereses financieros desean 
ver ahora, es el reaviva-

miento de esa tradición 
mexicana enraizada, preci-

samente en el momento en 
el que “los vientos de cam-

bio están soplando a través 

de Latino América”, como 
dijo el presidente Argentino 

Néstor Kirchner lo puso en 
su discurso el 5 de Julio a la Asam-

blea Nacional de Venezuela. 
   La integración para la producción y 
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el desarrollo está de regreso en la 

agenda de Sudamérica, y México es 

necesitado para hacer avanzar esos 
cambios en todo el Hemisferio Occi-

dental. Ningún grito exagerado en con- 
tra del llamado “populismo” será capaz 

de esconder el hecho que los vecinos 
más cercanos a los EUA saltarán para 

aliarse con unos EUA que regresen a 

sus cabales, y liderar una pelea para 
reemplazarla con un sistema financie-

ro, el cual está aplastando a cada na-
ción a nivel mundial. 

 
La estampida qué falló 
Es temido que esta rebelión pueda 
alcanzar la frontera de los EUA en ésta 

elección, el cual yace detrás de los 
gritos histéricos de que López Obrador 

es un intolerante, autoritario mesiáni-

co y “un peligro para México”, porque 
él no aceptaría los resultados orques-

tados. 
   Los sinarquistas detrás de la campa-

ña de Calderón han esperado una 
campaña concertada por el gobierno, 

el PAN, y el Instituto Federal Electoral 
(IFE), para asegurar el reporte que 

Calderón era el indiscutible ganador, 

desbandar a López Obrador para con-
ceder la elección rápidamente. De 

acuerdo con algunos reportes, el PAN 

tenía esperanzas de obtener un rápido 

reconocimiento de la victoria del go-
bierno de Bush, para convencer a su 

oponente que no tenía oportunidad. 
Todos los reportes alrededor del mun-

do en los primeros dos días después 
de la elección, que Calderón había 

ganado los comicios, fueron basados 

enteramente en el conteo “preliminar” 
pero nadie reporto esa parte. 

   El tiempo siendo lo que es y la reali-
dad no actuando como el Viejo Régi-
men lo hubiera querido, López Obra-

dor no capituló, no lo hizo antes, ni 

después del conteo oficial terminó dos 
días completos después.  

   Líderes del PAN denuncian histérica-

mente que un recuento voto por voto 
es una violación de la ley, la cual ellos 

insisten sólo permite un específico 
recuento de las casillas, bajo ciertas 

condiciones específicas. El meramente  
hablar de un recuento total es una 

prueba que López Obrador no respeta 

la ley, despotrican los líderes del 
PAN. 

   Algunos círculos 
f inanc i e ros 

internaciona-
les se preocu-

pan que Calde-
rón y el Antiguo 
Régimen inten-

ten simplemente 
una aceptación de 

su victoria por me-
dio de la mano du-

ra, sus ilusiones de 
e m p u j a r  u n a 

“coalición del gobier-

no” con suficiente legi-
timidad para clavar las 

“reformas” fascistas, se 
pueden ir por el caño, y 

la situación de México irse 
fuera de su control. Enton-

ces, ¿Cómo es que México 

puede cambiar su Constitu-
ción, adoptar un sistema par-

lamentario, permitir la toma 
extranjera del petróleo y la elec-

tricidad, eliminar los remanen-
tes del sistema nacional de pen-

siones, desaparecer a los sindica-

tos, y hacer que los más pobres en 
México, (por Dios), paguen impues-

tos por su comida y medicinas?       
   Este temor es lo que explica el coro 

de voces, de el Financial Times de 
Londres, hasta el New York Times, la 

prostituta política de Jorge Castañeda 
y el operador en México del Nacional 

Endowment for Democracy (por sus 

siglas en ingles), Sergio Aguayo, pre-
sionando al gobierno mexicano y a 

Calderón  a aceptar el recuento voto 
por voto, con el argumento que ésta 

elección debe tener legitimidad, así 

como legalidad. La histeria con 

la cual el PAN se rehúsa a 
cualquier tipo de recuento, 

hace surgir la sospecha que 
un recuento pueda darle la 

vuelta a su victoria. 

Gretchen Small 

Goya nos perdone el atrevimiento de 

cambiar el nombre de las obras origi-

nales,  no tenemos duda en que lo 
hubiera hecho, ya que el objetivo no 

difiere de la idea para lo que fueron 
hechas. 

A continuación los nombres y fechas 

en orden de aparición. 

 

-El pelele 1792-92 
-El entierro de la sardina 1812-19 
-La gallina ciega 1788-89 
-Aquelarre 1797-98 
-El pico de oro 1797-98 
-Al Conde Palatino 1797-99 
-Tu que no puedes 1793-96   
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La moralidad de Morelos 
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José Maria Morelos y Pavón (1765-
1815), insurgente mexicano, es 

miembro y dirigente de la humani-

dad a perpetuidad mientras se re-

cuerde su legado  revolucionario. 
En estos momentos la historia exi-

ge reencarnar los ideales moribun-

dos de este hombre singular : 
“Americanos míos, no desma-
yéis con los trabajos y fatigas 
que son inseparables de los ejér-
citos que conquistan. No os 
acostumbréis por ningún motivo 
a huir del enemigo con ignomi-
nia. Esperad con firmeza y 
aguardad con constancia el 
condigno premio de vuestros  
desvelos, porque ya no tarda el  
venturoso día en que veréis co-
ronados los laureles pacíficos y 
descansando con tranquilidad 
entre vuestras familias. 
    
   Las campanas han resonado en 

el pasado, repicaron para festejar 
la victoria contra los traidores, 

hagamos que resuenen nuevamen-

te. Hoy contamos con el mejor mo-

mento histórico que vio nacer a los 
peores enemigos de la República 

contamos con la mayor inspiración 

de la historia que hay que rescatar 

del polvo y el olvido: 
“Hombres ignorantes y presumi-
dos  que  jac tái s  tan to                        
de religión y cristianismo, ¿por 
qué mancháis tan sagrados ca-
racteres con impiedades, blasfe-
mias y deseos inocuos? 
 
   Morelos entendió en su época lo 

trascendente de las alianzas entre 

naciones e individuos, hoy surge la 

oportunidad de lograr alianzas 
nuevamente, Lyndon LaRouche 

está al frente del ejército. Nuestro 

movimiento de jóvenes tomó la de-

cisión de brindarle a las siguientes 

generaciones un nuevo resonar de 
campanas que permitan tener un 

futuro. 

 

   La abolición de la esclavitud, el 
pensamiento de un orden superior 

dentro del estado que desencade-

nara después en la Constitución 

que nos gobierna, fueron ideales 
de toda una generación. 

 

   Así que el llamado está hecho, el 
testimonio de las páginas anterio-

res ayudan a desembrollar el pa-

norama actual, tomar la decisión 

de participar de la historia es la 
forma más bella de agradecer a 

hombres históricos su aportación 

a la continuación de la existencia 

de las Repúblicas y con ello la 
existencia de la humanidad.  

Sentimientos de la nación  
(Fragmentos) Texto de importancia absoluta para la integración 
de nuestra República 

Lyndon H. LaRouche  
Hablará al mundo en una conferencia vía internet 

“Felix Rohatyn es Satanás” 
Jueves 20 de julio 2006 / 1:00pm hora del Este de EUA  

       >>>www.larouchepub.com.mx<<< 
Traducción simultanea al español 

1.Que la América es libre e indepen-

diente de España y de toda otra Na-

ción, Gobierno o Monarquía, y que 
así se sancione dando al mundo las 

razones . 

5. Que la Soberanía dimana inmedia-

tamente del pueblo, el que sólo quie-
re depositarla en el Supremo Con-

greso Nacional Americano, compues-

to de representantes de las provin-

cias en igualdad de números . 

6. Que los Poderes Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial estén divididos en 

los cuerpos compatibles para ejer-

cerlos. 

10. Que no se admitan extranjeros , 
si no son artesanos capaces de ins-

truir y libres de toda sospecha. 

11. Que los Estados mudan costum-
bres y, por consiguiente, la Patria no 

será del todo libre y nuestra mien-
tras no se reforme el Gobierno, aba-

tiendo el tiránico, substituyendo el 
liberal, e igualmente echando fuera 

de nuestro suelo al enemigo español, 

que tanto se ha declarado contra 

nuestra Patria. 

12. Que como la buena ley es supe-

rior a todo hombre las que dicte 
nuestro Congreso deben ser tales, 

que obliguen a constancia y patrio-
tismo, moderen la opulencia y la 

indigencia, y de tal suerte se aumen-

te el jornal del pobre, que mejore 
sus costumbres , alejando la ignoran-

cia, la rapiña y el hurto. 

15. Que la esclavitud se proscriba 

para siempre y lo mismo la distin-
ción de castas , quedando todos igua-

les, y solo distinguirá a un america-

no de otro el vicio y la virtud. 

18. Que en la nueva legislación no 

se admita la tortura. 

20. Que las tropas extranjeras o de 

otro reino no pisen nuestro suelo, y 
si fuere en ayuda, no estarán donde 

la Suprema Junta. 
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