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El ex senador estadounidense y ex
gobernador de Florida Bobpor Orlando Munévar y Pedro Rubio, Graham. (Foto: 4president.org).

miembros del Movimiento de
Juventudes Larouchistas

Cuando durante la intervención surgió el nombre de La-
Rouche, se le preguntó: “¿Lo conoce?” Él asintió, y dijo que“No, creo que finalmente no va a ser candidata, creo que mi

paı́s va a tener tantas dificultades al final de la reelección de sı́ lo conocı́a. Rubio continuó la pregunta con la evaluación
que LaRouche ha hecho del desplome financiero: “¿Qué opi-Bush, que va a ocurrir como en 1932 cuando, ante el desastre

del Gobierno de Hoover, apareció Roosevelt y fue llevado a na usted, senador, de la inminente quiebra de la General Mo-
tors?” El senador Graham dijo estar de acuerdo con la evalua-la Casa Blanca casi en los brazos del pueblo”.

—Respuesta que dio el ex senador estadounidense Bob ción de que es necesario replantear un nuevo sistema finan-
ciero internacional, y le pareció interesante la resolución delGraham el 19 de junio, a la pregunta de El Tiempo sobre la

candidatura de Hillary Clinton a la Presidencia de los Estados Parlamento Italiano, pero negó la posibilidad de que la Gene-
ral Motors estuviera en quiebra.Unidos. Horas antes habı́a charlado con miembros del Movi-

miento de Juventudes Larouchistas en Colombia. Orlando le preguntó sobre lo ocurrido el 23 de mayo en
el Congreso de los EU, cuando siete senadores republicanos

¡Es hora de actuar! Y de una manera irreverente, como lo ha y siete demócratas lograron frenar el golpe contra la Constitu-
ción de los EU que pretendı́a asestar el vicepresidente Dickplanteado Lyndon H. LaRouche a los jóvenes del mundo, para

cambiar y dirigir el rumbo de la humanidad hacia un nuevo Cheney, preservando el derecho al debate prolongado conoci-
do como “filibusterismo”. En su respuesta, Graham detallórenacimiento cultural, cientı́fico y económico. Esto es lo que

el Movimiento de Juventudes Larouchistas se propuso hacer los inicios del filibusterismo, pero omitió mencionar la impli-
caciones de la “opción nuclear” de Cheney para acabar conen Colombia, emprendiendo incursiones en las que, con un

esfuerzo mı́nimo, se logre un máximo resultado. el mismo, usando algo de retórica diplomática.
Minutos después de la conferencia, Graham y SánchezMuestra de lo anterior fue la entrega que le hicieron los

larouchistas al ex senador demócrata y ex gobernador de Flo- se acercaron a los miembros del Movimiento de Juventudes
Larouchistas, entablándose un diálogo en el que los jóvenesrida Bob Graham, de la convocatoria de LaRouche para crear

un Nuevo Bretton Woods. En visita realizada en junio a Bogo- recalcaron la importancia de que el senador apoyara esta ini-
ciativa por el bien de la humanidad. A Sánchez le preguntarontá, Colombia, el senador se reunió con el presidente Álvaro

Uribe, el presidente del Banco de la República y el presidente por qué los EU no han sido capaces de renovar su red ferrovia-
ria, “es de vital importancia para afrontar la crisis que llevende la empresa petrolera estatal ECOPETROL, y luego partici-

pó en otra reunión muy selecta a la que asistieron congresistas el tren de levitación magnética a su nación”. También subra-
yaron la necesidad de resucitar a los EU que el mundo quierey polı́ticos del movimiento que respalda a Uribe, acompañado

de la total cobertura que dio la prensa al acto al que el Movi- de nuevo: los de la Doctrina Monroe, los de la polı́tica del
Buen Vecino de Roosevelt, los de la alianza para el progresomiento de Juventudes Larouchistas tuvo acceso.

El senador Graham, acompañado del ex subsecretario de de Kennedy. En Occidente no hay a la vista un amigo, y
“necesitamos una alianza estratégica con Oriente”, le dijeron.Transporte estadounidense del Gobierno de Clinton, Francis-

co Sánchez, ofrecı́a una rueda de prensa a los órganos noticio- Los larouchistas les entregaron la edición de la 2a quince-
na de mayo del periódico Solidaridad de las Américas, cuyosos en momentos en que Pedro Rubio y Orlando Munévar

pidieron la palabra. El senador se las concedió, y Rubio lo tı́tulo principal es “Hacen chatarra de General Motors y Ford;
urge la solución LaRouche”, y el volante “Uribe descubreabordó comentándole sobre el llamado que el Parlamento

Italiano está haciendo a convocar a una nueva conferencia China y Japón”, escrito por el dirigente del movimiento de
LaRouche en Colombia, Maximiliano Londoño.de Bretton Woods, inspirado en la propuesta que Lyndon

LaRouche viene haciéndole a las naciones del mundo, de Los tipos se fueron intrigados por la presencia de La-
Rouche en estas latitudes, y por el conocimiento que estosemprender una nueva reorganización del ya moribundo siste-

ma financiero internacional. jóvenes tienen del entramado polı́tico de los EU.
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