
ElMJLleasestaunganchoalhı́gado
aWallStreetenColombia
por Pedro Rubio, miembro del Movimiento de Juventudes Larouchistas

En el cambio de fase polı́tico–organizativo que se ha propues- El ‘abrazo de Grasso’ en televisión
Pero, de repente todo se les salió de control cuando Pedroto emprender el Movimiento de Juventudes Larouchistas

(MJL) en Colombia, a una posición más agresiva, eficiente Rubio del MJL, al ver que le tocaba hablar al embajador
estadounidense en Colombia, saltó al estrado y, en inglés, lee irreverente, destaca el gancho al hı́gado que los jóvenes

larouchistas le asestaron el 14 de julio a Wall Street y sus solicitó al embajador que le permitiera decir unas palabras
al micrófono. El embajador asintió, y Rubio de inmediatoaliados narcoterroristas en la reunión organizada por el Con-

sejo de las Américas, la Asociación Nacional de Instituciones extendió la archiconocida pancarta de la campaña presiden-
cial de Lyndon Larouche del 2004, en la que aparece el enton-Financieras (ANIF) y Fedesarrollo, “Colombia a los ojos de

Wall Street”. ces presidente de la Bolsa de Valores de Nueva Yok, Richard
Grasso, abrazándose con Raúl Reyes, el jefe de finanzas deA la reunión asistieron como invitados principales, de en-

treunpúblicodemásde700personas:SusanSegal,presidenta las narcoterroristas FARC en la selva colombiana, y dijo:
“He aquı́, señores, la verdad inocultable; la alianza dedel Consejo de las Américas; el embajador estadounidense en

Colombia, William Wood; el gerente del Banco de la Repúbli- Wall Street y la oligarquia financiera internacional con el
narcoterrorismo: Grasso invitando a las FARC a invertir susca, José Uribe; el vicepresidente de Estudios Latinoamerica-

nos de JP Morgan en Nueva York, Luis Oganes; el economista narcodólares en el moribundo y parasitario sistema financie-
ro, que destruye y saquea a las naciones del planeta; un siste-en jefe para Latinoamérica del Honk Kong and Shangai Bank,

Paulo Vieira; el director de Estrategia para América Latina ma, como lo ha denunciado Lyndon Larouche, que condena
a los paı́ses a la hambruna y el desempleo.del Deutsche Bank; y Piero Ghezzi de Nueva York.

La reunión estaba organizada de tal manera, que el público “Es hora de replantear un sistema finaciero justo para las
naciones, en apoyo a la iniciativa que el Parlamento italianoasistente supuestamente no podrı́a intervenir ni hacer pregun-

tas, al grado que la imagen era la de un auditorio en el que hizo inspirado en la propuesta que Larouche ha hecho de crear
un nuevo sistema monetario y financiero internacional; esto,los “gurús” dictarı́an las recetas genocidas de la oligarquı́a

internacional, y los asistentes —la gran mayorı́a de los cuales por los hombresolvidados quepadecenhambre ydesempleo”.
El público estaba atónito ante la intervención, al gradoconformaba la selecta élite financiera del paı́s— tomarı́an

atenta nota de las directrices a ejecutar y aplicar contra el que unos cuantos la aplaudieron, otros se miraban entre sı́ sin
hallar explicación, confundidos, y otros más balbuceaban:moribundo y maltrecho pueblo colombiano.
“¡Otra vez estos larouchistas!”

El programa de televisión Noticias RCN informó ese mis-
mo dı́a de la intervención en su edición de las 7 p.m., la
de mayor sintonı́a, con tomas que mostraban claramente la
pancarta que reza, “Larouche dice: ¡Alto a los narcoterroristas
narcotraficantes!”, y en la que figuran la fotografı́a de La-
Rouche, y el famoso abrazo de Grasso y Reyes.

Es interesante que cuando Rubio bajó del estrado y se
La televisión dirigió al fondo del recinto, lo abordaron discretamente varias

colombiana informó de personas, entre ellas algunos periodistas, queriendo saber más
la intervención del MJL

acerca de Larouche, y otras valorando su acción.contra Wall Street, y
Minutos después el MJL distribuyó en el recinto ejempla-mostró claramente al

larouchista Pedro Rubio res del periódico Solidaridad de las Américas y algunos vo-
desplegando la pancarta lantes.

que denuncia los Vale la pena destacar el apoyo logı́stico que ofreció Orlan-
vı́nculos de Wall Street

do Munévar del MJL para asestarle este golpe a Wall Street,con el narcoterrorismo,
pues, pese a las fuertes medidas de seguridad, logró ingeniár-en el famoso “abrazo

de Grasso”. selas para introducir el cartel en el recinto.
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