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LYM al Gobernator:
‘Acuérdate, es LaRouche’
Lyndon LaRouche es la causa de la derrota de los republicanos. “Acuérdate, es LaRouche”, le dijo el 9 de noviembre una
activista del Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM)
al “Gobernator” de California, Estados Unidos, Arnold
Schwarzenegger, cuando éste se disponı́a a darle un discurso
a los integrantes de la Cámara de Comercio de EU en México
y a sus invitados, entre ellos los gobernadores del Estado de
México, Zacatecas, Baja California y Tamaulipas.
Ante la intervención del LYM, “Conan ‘el Bárbaro’ se
quedó ayer sin palabras”, informó el diario El Norte de Monterrey el 10 de noviembre.
La noticia sobre la madriza que el LYM le pegó al republicano Schwarzenegger fue difundida por televisión por todo
EU e Iberoamérica. La cadena de televisión Univisión de EU
dijo que, no bien empezaba Schwarzenegger su intervención,
“cuatro mujeres y cuatro hombres jóvenes que se habı́an presentado como periodistas se manifestaron dentro del salón y
llamaron ‘nazi’ al polı́tico estadounidense. Los manifestantes, que dijeron ser seguidores del ex candidato demócrata a
la Presidencia de EU Lyndon LaRouche, portaban pancartas,
y uno de ellos parodió a Schwarzenegger vestido de mujer
con una banda en la que se leı́a ‘Desregulator’ ”.
Según Radio Fórmula de Chile, “La visita del gobernador
de California Arnold Schwarzenegger causó gran revuelo.
Éste fue interrumpido en un evento público por jóvenes. . .
[que] en su mayorı́a eran integrantes de Juventudes Larouchistas”. La agencia noticiosa española EFE informó de la
intervención a todo el mundo. En México la noticia la difundieron, entre otros, Televisa y los diarios El Universal, Reforma y Milenio.
Fue ası́ que varios miembros del LYM se apersonaron
al hotel Nikko, lugar del almuerzo. Una vez dentro, una de
las del LYM señalaba al que parodiaba a Schwarzenegger
y le decı́a a los presentes: “Hey, miren al ‘mini–Arnie’ ”, y
hablaba de la quiebra del sector automotriz y el colapso del
mercado estadounidense de los bienes raı́ces. Cuando los
larouchistas finalmente fueron expulsados, salieron cantando
“el himno de la Internacional LaRouchista”, dijo un informe
de prensa, refiriéndose al espiritual negro “Oh, Freedom
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Un elemento de
seguridad escolta al
“mini–Arnie” del LYM
a la salida del lugar en
el que hablaba el
fascista Gobernator
Schwarzenegger.

(Oh, Libertad)”.
Al transmitirse la noticia de la intervención del LYM en
la televisión de Perú, el periodista no disimulaba cuánto se
estaba divirtiendo. El Norte publicó su artı́culo sobre el LYM
junto con otro que le hacı́an burla al “Terminator” y a su
esposa, Marı́a Shriver. Ésta, según la nota, visitó un albergue
para niños de la calle, con “actitud seria, casi frı́a”, y parece
no haberle caı́do bien a los niños. Cuando le dijeron a uno de
ellos que era la esposa de Schwarzenegger, el niño respondió:
“¿Del Terminator?. . . ¡Mejor hubiera venido el Terminator”.
Pero otro le respondió: “A mı́ el Terminator me cae gordo, no
nos quiere dejar pasar”.
El sitio electrónico de Manuel López Obrador, el Presidente legı́timo de México, puso un enlace a uno de los artı́culos sobre la intervención, con el comentario: “Algo que hay
que reconocerle a los larouchistas es los tanates que tienen
para hacer estas protestas”.
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