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La O rganiza-
c i ó n  d e l 
“Prime r Foro 

Internacional: El Papel del Petróleo 
Me xicano  en  la  T ransición  a la 
Ene rgía Nuclear”  representó un 
reto muy divertido para el LYM de 
Iberoamérica. 
El inicio de la campaña para 
promover la energía nuclear 
en México inició desde el mes 
de marzo con la impresión y 
distribución de un volante y 
la construcción de un símil 
de torre de enfriamiento con 
el que salíamos a organizar a 
diferentes puntos del Distrito 
Federal. El impacto comenzó 
a sent irse  de  inmediato  y 
hasta un diario, “El Univer-
sal”, sacó una pequeña nota 
con la foto de esta torre. 
Pero la verdadera organización y 
coordinación de la campaña y del 
foro comenzó con la visita de Lyn-
don LaRouche a Monterrey, Méxi-
co, el pasado mes de abril, en don-
de planteó la necesidad estratégica 
de desarrollar la economía mexica-

na con te cnología de avanzada, 
especialmente la nuclear. 
Para poder transmitir con efectivi-
dad este plan a la población decidi-
mos que no era suficiente el estu-
dio… ten íamos que  visitar una 
planta nuclear. Así que organiza-

mos una excitante visita a la única 
planta que hay en México, Laguna 
Verde, en donde nos topamos con 
ingenieros realmente felices de ver 
a un grupo de jóvenes políticos y 
pro nucleares. 
Regresando comenzó la concentra-
ción: imprimimos la edición espe-

cial de Solidaridad de las Améri-
cas: “Para reconstruir la economía 
se necesita energía nuclear”, un 
buen contacto sindicalista nos im-
primió  2,500 posters a co lo res; 
una parte de estos viajaron hasta 
Arge nt ina con  un  miembro  de l 

LYM que estuvo aquí de visita 
y hasta Sonora con  cuatro 
miembros que vinieron a refor-
zar el trabajo; elaboramos un 
min i museo pe dagógico con  
pancartas alusivas con diagra-
mas, una pancarta con el di-
bujo que aparece en el Prome-
teo 9 (un Quijote tratando de 
atacar una torre), mantas y un 
nuevo diseño de la to rre de 
enfriamiento que nos pasaron 
los compañeros de Argentina. 
Todo esto lo estuvimos mos-

trando en las universidades (en los 
patios y salón por salón), en semá-
foros mientras hablábamos con la 
gente que iba en sus automóviles, 
en el desplie gue del Hemiciclo a 
Juárez, en el metro y en diferentes 
puntos de la ciudad.  >>> 

(Continúa en la página 6) 

“En el caso de los Estados Unidos 
ahora estamos con la mecha muy 
corta, entre marzo y septiembre 
podemos esperar un desplome del 
dólar – el sistema monetario inter-

nacional –, ese desplome ya está 
en marcha. Se ve en dos fenóme-
nos: un ritmo de aceleración de la 
inflación en los precios de las ma-
terias primas y a la vez una desin-
tegración de partes enteras de los 
mercados financieros. Entonces 
los dos procesos van para adelante 
y reflejan una condición de turbu-
lencia, de turbulencia creciente, 
que asemeja mucho a lo que pasó 
en Alemania entre junio y noviem-
bre de 1923. Estamos en una cri-
sis de desintegración de ese tipo. 
Sin embargo, si los EU fuera a 
cambiar su orientación política 
interviniendo al sistema de Re-
serva Federal por un proceso de 
bancarrota, entonces se tendría 
una opción para poder lanzar 
una recuperación económica pa-
recida en modelo a lo que hizo 
Franklin Delano Roosevelt cuan-
do entró a la presidencia en 
1933. Sin ese tipo de cambio no 
hay esperanza para los Estados 
Unidos. Si los Estados Unidos se 
hunde, Europa se desplomará in-

mediatamente. Rusia de manera 
más lenta porque se encuentra en 
una economía un poco diferente, 
las economías asiáticas se desplo-
marán, habrá un desplome en los 
mercados europeos y estadouni-
denses para los mercados asiáti-
cos, significaría un desplome de 
India, de China y de otros países 
asiáticos. Entonces habría una 
crisis de desintegración inmediata 
de todo el planeta. 
Hay personas que quieren que eso 
ocurra, gente como Félix Roha-
tyn y otros miembros de la in-
ternacional sinarquista que quie-
ren un tipo de mundo donde se 
desplomaría la población mun-
dial hacia niveles de menos de 
1000 millones de seres huma-
nos, de los 6000 millones que 
somos hoy, naciones enteras, 
idiomas enteros desaparecerían. 
Ese es el tipo de problema que 
enfrentamos. 
Por lo tanto, todo depende del fac-
tor subjetivo, conocemos cuáles 

(Continúa en la página 3) 

LYM: “Para liderar una nación se necesitan... ¡neutrones!” 
por Liza Niño 
LYM México DF 
azilmexico@yahoo.com 
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LaRouche en foro continental: 

Petróleo por energía nuclear 
por Diego Bogomolny.  

LYM Buenos Aires 
diegobogomolny@wlym.com 

Los siguientes son extractos de la 
presentación que dió Lyndon La-
Rouche en el Foro Internacional 
México-Argentina-Estados Unidos 
“La función del petróleo en la 
transición a la Energía Nu-
clear” el 15 de junio de 2006.  
El discurso completo podés encon-
trarlo en: 
www.larouchepub.com/spanish 

Lyndon LaRouche   
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Un miembro del LYM-México DF  
disfrazado de átomo de Uranio 



son las soluciones, sabemos cómo funcionan esas 
soluciones, tenemos la capacidad y la voluntad para 
lograr que tengan éxito para presentarlos, para intro-
ducirlos. Sí, sí lo podemos hacer. Y mí función es no 
solamente advertir a la gente respecto al desplome 
que ahora es ya virtualmente inevitable bajo la actual 
circunstancia e   
indicar claramente a nivel subjetivo lo que son las 
decisiones que el gobierno de los EU, por ejemplo, 
tiene que tomar, lo que se podría hacer ahora mismo 
para parar un desplome general del sistema de Esta-
dos Unidos y también el mundial.” 
... 
“El mundo ha llegado al punto donde con 6 mil millo-
nes de seres humanos en el planeta en que el mundo 
no puede seguir en base a los niveles actuales de la 
tecnología sin la introducción inmediata general de la 
energía nuclear tanto como fuente energética y tam-
bién como medios tecnológicos para la producción y 
sin un avance rápido hacia la fusión termonuclear, 
digamos de aquí a 
unos 25 años, enton-
ces no hay posibilidad 
de salvar a este mun-
do de una catástrofe. 
¿Por qué?   
Con el aumento de la 
población, y para darle 
un nivel de vida de-
cente de esa población 
–para más de 6 mil 
millones de seres 
humanos– para lograr 
eso vamos a tener que 
echar mano de lo que 
son recursos relativa-
mente marginales, por 
ejemplo los minerales. En muchas partes del mundo 
existe una situación donde es imposible obtener agua 
dulce, es decir, los suministros de agua potable no 
son adecuados para las necesidades humanas. Esta-
mos reduciendo las reservas de agua fósil, estamos 
reduciendo el suministro de agua en general para 
consumo humano, animal y cosas por el estilo. Tam-
poco hemos desarrollado el territorio, en general, pa-
ra mantener una población creciente. Tenemos siste-
mas de transporte colectivo que se están destruyen-
do, la organización de los centros urbanos se está 
desplomando, todo esto hay que cambiarlo. Esto re-
quiere energía, esto requiere energía nuclear. 
No hay sustituto para la energía nuclear hoy en 
día. Cualquier persona que proponga que se pueda 
lograr esto sin energía nuclear está equivocada. 
Está equivocada de manera peligrosa. Los gobier-
nos que dicen que no necesitamos energía nuclear 
están cometiendo errores peligrosos. Necesitamos 
la energía nuclear.” 
“... para poder abordar los problemas de Asia, tipifi-
cados por China e India [ndr. que tienen más de un 
60%  de la población en la pobreza], tenemos que con-
centrar la actividad de Europa y también Rusia en el   
desarrollo de los materiales y la tecnología necesaria 

para lograr que toda la población asiática llegue a un 
nivel decente, y en ese sentido la energía nuclear es 
decisiva. Por ejemplo en India hay una determinación 
por parte de ciertos círculos principales para llevar 
adelante un sistema de reactores de alta temperatura 
refrigerados por gas utilizando el torio como fuente 
de gran cantidad de energía, un cambio de tecnología 
importante en ese sentido. Lo mismo se necesita en 
China. Pero India tiene el ciclo del torio como tam-
bién lo tiene Noruega y potencialmente también Aus-
tralia, donde también hay grandes concentraciones 
de torio. En otras áreas vamos a tener que desarro-
llar dramáticamente los reactores de alta temperatu-
ra refrigerados por gas, estamos hablando de cente-
nares y miles de plantas nucleares que se establecen 
más o menos rápidamente. Esto requiere cambios en 
el transporte colectivo, en la tecnología... Tenemos 
que mirar hacia el futuro unas dos generaciones, ca-
da una de 25 años, la transformación de las pobla-
ciones y sus características en la medida que aumen-
tamos las capacidades productivas de la fuerza labo-

ral. 
La primera crisis que 
enfrentaremos en 
cuanto a materias 
primas va a ser el 
agua. Esta es una cri-
sis inmediata porque 
no hay agua dulce. 
También hay requeri-
mientos en cuanto a la 
reconstrucción del po-
tencial natural de la 
agricultura en áreas 
en donde esto se ha 
abandonado con los 
cambios modernos en 
la agricultura. Esto 

significa una inversión de largo plazo en modos de 
producción intensivo en el uso de capital...” 
... 
“Ahora estamos en un momento en que nosotros 
acá [EU] tenemos que cambiar, porque Europa Oc-
cidental es incapaz de lograr los cambios necesa-
rios por cuenta propia, podrían hacerlo si es que los 
EU inicia esos cambios ... si los Estados Unidos y 
Europa se mueven en la dirección correcta entonces 
existe la posibilidad de que las fuerzas patriotas que 
están emergiendo de nuevo en Centro América y Su-
damérica, éstas fuerzas patriotas podrían responder 
rápidamente por razones culturales al potencial que 
representan las Américas en base al Sistema Ameri-
cano de Economía. Pero como ustedes saben –en Ar-
gentina, en México–, no pueden ser libres en la medi-
da en que la bota angloamericana esté en su cuello, 
pero si los Estados Unidos regresa a la orientación de 
Franklin Roosevelt entonces la posibilidad de liberar 
a los pueblos de las Américas para el desarrollo, co-
mo indican las actuales tendencias, eso será algo ca-
si automático. Pero los EU tenemos que tomar esa 
iniciativa porque si no, no existen muchas posibilida-
des.” 

Ver video en: www.larouchepub.com/spanish 

(Viene de la página 2) 
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 Audiencia del discurso de Lyndon LaRouche  
 en la ciudad de México  
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En un momento en donde vemos que gobiernos del 
mundo como el de Blair (Gran Bretaña), Chirac 
(Francia), Bush (EUA) entre otros padecen de un co-
lapso existencial, Larouche en este documento no lo 
adjudica a una razón estadística o a una mera coin-
cidencia, sino al reflejo de una desintegración conti-
nua de la fo rma presente del sistema monetario-
financiero global. Este colapso se ve plasmado en la 
presente hiperinflación en los precios de las materias 
primas, provocado por el sistema llamado globaliza-
ción, que de no revertirlo la humanidad podría caer 
en un estado de barbarismo en la que podría ser una 
“nueva edad oscura”.  Esto, explica Larouche, lo po-
demos entender más poéticamente con Las Cuidades 
de Plano (referencia a las dos ciudades bíblicas, So-
doma y Gomorra). 
Explica que esta crisis existencial desde el sistema de 
paridades flotantes a partir de 1970-71, de la llama-
da sociedad post-industrial, es en realidad una crisis 
moral. Crisis, que aborda la  composición de la trage-
dia Clásica, desde la antigua Grecia, donde cada civi-
lización que ha decaído, lo ha hecho, no naturalmen-
te, sino voluntariamente. 
Esta situación ha sido la causa de la incompetencia 
para elegir y reemplazar a gobiernos moralmente 
competentes. El ejemplo mas reciente de esto es la 
hiperinflación de la Alemania de Weimar en 1923, de 
donde provinieron las tiranías respaldadas por finan-
cieros en Europa del periodo de 1922-1945. De ahí 

que el colapso para septiembre de este año en el pro-
ceso hiperinflacionario, no es inevitable, pero su so-
lución no se encuentra en las políticas del sistema 
actual. 
La solución, Larouche establece, se encuentra en re-
gresar a aquellas políticas adoptadas por Franklin D. 
Roosevelt durante la época de la Gran Depresión, las 
cuales fueron cruciales para evitar que Hitler estable-
ciera un imperio mundial. Esto implica abandonar la 
idea de economía meramente monetarista hacia com-
prender la economía física. En esto es crucial el rol 
de la Constitución Federal de los EUA, que bajo el 
poder federal del gobierno con la autorización del 
Congreso asignado bajo el poder Constitucional, se 
puede emitir crédito público. Con las siguientes dos 
finalidades: a) Proveer capital federal para la inver-
sión en la expansión y mejora de la infraestructura 
económica básica. b) hacer a esos capitales creados 
federalmente disponibles para prestamos productivas 
para  los individuos. Así, continua Larouche, nuestra 
Constitución regula el sistema privado de bancos, 
donde el crédito es generado de forma segura en in-
versiones a largo plazo de un cuarto a medio siglo de 
inversiones, y es movilizado en un sistema moneta-
rio-financiero regulado. De esta forma se provee la 
base para un crecimiento estable y continuo de la 
economía mundial. Esta recuperación requiere del 
rescate de las máquinas herramienta de alta tecnolo-

(Continúa en la página 5) 

Este es el primer resumen 
de una s ección, que una 
s erie de miembros del 
LYM en Iberoamérica co-
menzamos para darle agi-
lidad a la difusión y lectu-
ra de los documentos es-
crit os por el economista 
físico Lyndon Larouche, 
quien como economista ha 
est ado correct o en sus 
pronósticos a largo plazo, 
por lo que queremos dar a 
conocer el desarrollo que 
el esta planteando de for-
ma histórica y epistemoló-
gica en sus escritos.  Esto 
debido a la situación del  
inminente colapso del sis-
tema económico actual, y 
para dar a conocer las 
medidas que antes en la 

historia han funcionado y 
podemos adoptar hoy. Y  
ya que en ocas iones  el 
idioma representa un im-
pedimento y las traduccio-
nes debido al tiempo son 
tardías, haremos los resú-
menes de los documentos 
mas recientes, sin con es-
to querer reemplazar la 
lectura de los documentos 
completos. Así se invita a 
los lectores de Prometeo a 
que lean los escritos com-
pletos de Larouche, que se 
e n c u e n t r a n  e n 
www.larouchepub.com  
en ingles y con su vínculo 
al español. 
 
Ingrid Torres. 
LYM México DF 

Resumen de artículos: Los gobiernos están colapsando: Las ciudades del plano. 

LOS GOBIERNOS ESTÁN  
COLAPSANDO 
Las Ciudades del Plano 
 
Por Lyndon H. LaRouche, Jr. 
EIR, Mayo 26, 2006 
(Resumen: Ingrid Torres) 

www.wlym.com  Movimiento de Juventud Larouchista 4 



Prometeo 11 

gía en el sector de la industria automotriz y el rever-
tir las ultimas tres décadas de ruina post-industrial. 
En este punto es crucial la comprensión de la dife-
rencia esencial entre el ser humano y el simio, pues 
ahí es donde radica la verdadera comprensión de la 
economía. Esta diferencia es trazada desde la anti-
gua Grecia con el termino dynamis, que es congruen-
te con el termino de la ciencia física de Leibniz, quien 
rechazo el método mecánico de Descartes. Un ejem-
plo de esta noción de creatividad es el caso de la 
construcción de duplicar el volumen de un cubo por 
acciones puramente físicas-geométricas, hecho por el 
pitagórico Arquitas. Demostrado también por la di-
sertación doctoral de Carl F. Gauss en 1799 refutan-
do los fraudes reduccionistas de empiristas tales co-
mo D’Alambert; de Moivre, Euler y Lagrange. En la 
economía moderna la noción de dynamis es expresa-
da en la relación del descubrimiento de principios 
físicos  y el diseño de maquinas herramienta para la 
mejora y el diseño de nuevos productos. Esto es lo 
que determina la densidad potencial de población de 
las especies animales, cuya característica es la in-
habilidad de descubrir y utilizar descubrimientos de 
principios físicos universales, donde los seres huma-
nos incrementan la densidad relativa potencial de 
población de la humanidad, por kilómetro cuadrado 
voluntariamente, a través de estos descubrimientos. 
De aquí Larouche plantea tres casos de estos princi-
pios físicos universales: 
• La solución de Arquitas para doblar el cubo por 

construcción geométrica. 
• El descubrimientote Kepler de la gravitación uni-

versal. 
• El descubrimiento de Fermat de acción mínima, 

tema tratado  también por Christ ian Huygens, 
Gottfried Leibniz, y Jean Bernoulli. 

• Y finalmente como un cuatro tipo de caso el desa-
rro llo de  una geome tría  mas pe rfe cta ant i-
euclidiana por Bernard Riemann. 

Estas ideas, descubrimientos, son los que definen la 
existencia de la humanidad y por lo tanto también a 
la economía. Bajo el dominio de principios de este 
tipo la humanidad posee un potencial ilimitado para 

el crecimiento de nuestro poder para existir en el 
universo. Esta es la diferencia que hace  el ruso V. I. 
Vernasky entre dos clases de ideas, la diferencia en-
tre la vida y la no vida, y entre la vida y el concepto 
de mente humana, que se encuentran en dos fases 
espacio distintas, las cuales yacen mas allá de nues-
tros sentidos. Esto ultimo es la característica de los 
principios cuya existencia esta limitada por el univer-
so mismo. 
Sin embargo, esto ha sido precisamente lo que se le 
ha negado a la población, tratándosele en un estatus 
virtualmente animalesco, del tipo que quiere imponer 
el Zeus malvado de la tragedia de Esquilo Prometeo 
Encadenado, donde a la humanidad se le niega la 
oportunidad de descubrir y aplicar principios físicos 
universales. Este tipo de comportamiento de Zeus ha 
sido el verdadero enemigo de la humanidad, confi-
nando a la sociedad a  un “cero crecimiento tecnoló-

g i c o ” ,  co mo  e l 
adoptado  por la 
cultura pre vale -
ciente de los 68e-
ros. bajo el siste-
ma económico ac-
tual. 
Así, esta ha sido la 
lucha de la tradi-
ción representada 
por los Pitagóri-

cos, Platón, Cusa, Leonardo da Vinci, Kepler, Leibniz, 
Gauss y Riemann, por asegurar la libertad política 
humana. Por esto, es que promover el estudio de la 
ciencia física y una cultura de este tipo, no es sola-
mente una mera ganancia del poder del hombre so-
bre el universo, sino el afirmar una identidad huma-
na a imagen del Creador del universo. En este senti-
do localizar nuestra existencia breve para que sea 
útil para la humanidad. Y esto es lo único que podría 
evitar que cayésemos de nuevo en ciclos de deprava-
ción como ha sucedido de forma regular. 
Concluye Larouche, que este es el motivo por el cual 
es urgente recatar la industria automotriz, porque en 
esto radica el conocernos como humanos. 
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Hubo d ife -
rentes reac-
cione s pe ro 
quizá la más 
in te re sante 
fue la de un 
e stu dian te 
de ingeniería 
quien  re co -
noce  la  im-
portancia de 
l a  e ne r g í a 
n uc le a r  y , 

para poder transmitirla a la gente, pidió salir a orga-
nizar a las calles con los jóvenes del movimiento. 

Y en Perú… 
 
A la transmisión en vivo del foro asistieron 22 perso-
nas, entre ellos 15 jóvenes que fueron invitados por 
su profesor, un asiduo lector de LaRouche desde ya 
hace tiempo. Quedaron tan contentos que al final 
estaban planeando organizar una conferencia en su 
escuela y preguntando como podían conectarse vía 
internet con el movimiento en otros países. También 
asistieron tres maestros jóvenes y un estudiante de la 
Universidad Nacional de Ingeniería.  
Este es el comienzo de la batalla que queremos que 
culmine con el anuncio del nuevo presidente de Méxi-
co de un programa nuclear para el país, ya que como 
dijo LaRouche, “Debemos ser patriotas y pelear por 

la defensa del Estado Nacional Soberano”. 

(Viene de la página 
6) 

Resumen de artículos: Los gobiernos están colapsando: Las ciudades del plano. 

>> LYM: “Para liderar una nación se necesitan... ¡neutrones!” 

Miembros del LYM-Buenos Aires,  
trabajando el descubrimiento de Arquitas 

El  LYM-México DF, transmitiendo el poder de 
desalar agua que ofrecen las plantas nucleares. 



LYM: “Para liderar una nación se necesitan... ¡neutrones!” 

Decidimos aprovechar el foro para 
que todas las instituciones que pu-
diéramos conocieran el movimien-
to, e invitamos al H. Congreso de 
la Unión, la Cámara de Senadores, 
diferentes medios de comunica-
ción, el Instituto Mexicano del Pe-
tróleo (IMP), el sindicato y oficinas 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
al director de Pemex Refinerías, la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), la Confederación Nacional 
de  O rgan izacione s Populare s 
(CNOP), al Sec. Gral. del Sindicato 
Nacional de  Tele fon istas quien 
también es dirigente nacional de la 
Un ión Nacional de T rabajadores 
(UNT), el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Nucleares (ININ), el 
Sindicato Único de Trabajadores 
de la Industria Nuclear (SUTIN), 
diferentes institutos de investiga-
ción de las universidades, acadé-
micos, estudiantes, suscriptores y 
gente que conocíamos en las ca-
lles, todos estos por teléfono, co-
rreo electrónico, volanteando invi-
taciones a la entrada de sus traba-
jos y en visitas personales.  
Ante esta actividad se nos acabó el 
folleto especial y decidimos reim-
primir más, pero esta vez con una 
invitación en la última página. 
Al paso de los días regresábamos a 
lugare s donde habíamos pegado 
posters, pero ya no estaban , así 
que algunos boomers y jóvenes de-
cidieron salir de noche y realizar 
una pega clandestina con engrudo, 
principalmente alrededor de ofici-
nas de sindicatos y medios de co-
municación. 
Tuvimos toda serie de reacciones, 
desde los histéricos hasta los feli-

ces, pudimos identificar los lugares 
donde LaRouche, el LYM o la ener-
gía nuclear son bien o mal recibi-
dos y lo más importante es que 
conocimos mucha gente nueva de 
todo tipo.  
Así transcurrieron los días entre 
clases, visitas, discusiones y des-
velos hasta el 15 de junio, día en 
que se reunieron  alrededor de 100 
personas para escuchar a LaRou-
che. A medida que transcurría el 
tiempo mucha gente tuvo que reti-
rarse, pero los que se quedaron al 
final fueron partícipes de nuestra 
inspiración musical y se retiraron 
al son de: “muuuuucha fueerza mo-
raaal, necesitan nuestras almas, 
para dar esta pelea, dejemos nues-
tras trincheras y a luchaaaaar” (ver 
Prometeo 10). 
 
Mientras tanto, en Argentina:  

Aquí se logró un crecimiento en la 
actividad ya que, para llegar a la 
mayor cantidad de gente posible, 
los jóvenes argentinos se fueron 
hasta el metro (subte) y le repartí-
an folletos a la gente mientras les 
daban un breve informe interna-
cional. También estuvieron char-
lando con la  gente en un punto 
muy cé ntrico  de  Buenos Aire s 
(cerca de la Casa Rosada), en el 
Sindicato de Municipales, en don-
de ya habían dado algunos cursos 
de economía, con los asesores de 
diputados en el Congreso, sobre 
todo en la Comisión de Energía, en 
donde la Secretaría envió invitacio-
nes internas a todos los diputados, 
en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aires (UBS) 
y en la Un ive rsidad Tecno lógica 
Nacional (UTN), en estos tres últi-
mos lugares se pegaron los posters 
antes mencionados y en la UTN 
contactaron a un maestro muy im-
pactado con la campaña y quien 
llevó a un amigo que regaló 100 

copias del folleto-invitación para 
repartir a otras personas. 
No siendo esto suficiente, los jóve-
nes tuvieron dos entrevistas, una 
en radio para una agencia de noti-
cias, por espacio  de  6 minutos 
aproximadamente y otra en televi-
sión, en un programa llamado Ar-
gent ina Socie dad Anón ima, en 
donde una joven compañera pudo 
invitar al foro y plantear las ideas 
del movimiento respecto a la inte-
gración en los países por medio de 
la tecno logía. En este programa 
participaron otros invitados, entre 
ellos el presidente de la Cámara de 
la  Industria  y e l Come rcio  de l 
MERCOSUR, quienes aceptaron la 
necesidad de un  nuevo sistema 
financiero que permita la integra-
ción y creación de infraestructura. 
Llegado el día del fo ro asistieron 
aproximadamente 27 personas.  
 

(Viene de la página 2) 
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ARGENTINA, Buenos Aires: 
Castelli 376 Piso 15 Of. G cp (C1032AAD) 
Tel.: (5411) 4867-4169 
buenosaires@wl ym.com 
ARGENTINA, Neuquén: 
Tel.: (54299) 443-0953, 433-0818 

neuquen@wl ym.com 
COLOMBIA, Bogotá: 
DE: CRA. 25 No. 48 32 Bogotá D. C. 
Tel.: (571) 287-1901 y 287-1902 
asolarouche@gmail.com 
MÉXICO, Distrito Federal: 
Manuel M aría Contreras 100, Despacho 8 
Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc  cp 06470 

Tel.: 2453-2852 al 55 mexicodf@wl ym.com 
joveneslarouchistas@yahoo.com.mx 
MÉXICO, SONORA, C iudad Obregón: 
Guerrero 619 Ote. Centro.  cp 85.000 
Tel.: (644) 413-3481 
MÉXICO, NUEVO LEON, Monterrey: 
Calle Viezca No.150 Colonia Mitras Centro 
C.P. 64460 tel.: (81) 8040-7504 y 05 
ischillernl@axtel.net 
PERÚ, Lima: 
Avenida Canevaro 1591, Lince, Lima, Per ú 
Tel.: 471-2661 lima@wl ym.com 
EUA, Boston, MA tel.: 617- 825- 5894 

EUA, Houston, TX tel.: 713-541-2907 
EUA, Los Angeles, CA tel. : 213-259-1860 

EUA, Washington, DC tel.:  202-534-8002 

CANADA, Montreal tel.: 514-855-1699 
ALEMANIA, Berlin tel.: 030- 4660-5971 

AUSTRALIA, Melbourne tel.: 1800-636432 
DINAMARCA, Copenhagen tel. : 3543-6040 

FRANCIA, París  tel: 01761450 

Revista Prometeo 
Dirección editorial:  
Emiliano Andino, MJL Argentina. 
Erik De León, MJL México. 
Diseño Editorial 
Sandra Brull Jiménez, MJL México. 
Emiliano Andino, MJL Argentina. 

LYM - Movimiento de  
Juventud Larouchista 
www.wlym.com 

El  LYM-Buenos Aires, con su  traje de torre 

de enfriamiento, desmitificando la verdad 
sobre la energía nuclear. 

En México, sin “Neutrones” no hay futuro 

(Continúa en la página 5)>>> 


