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El tipo de operación que intenta 
castrar al Partido Demócrata de los 
Estados Unidos, nos hace impres-
cindible exponer un informe sobre 
Félix  Rohatyn  y su papel como 
agente de la sinarquía internacio-
nal durante los últimos 30 años. 

Félix Rohatyn, elemento fascista 
de la banca Lazard Frères, sigue 
empujando el quiebre en la econo-
mía de los Estados Unidos impul-
sando en el Partido Demócrata una 
dirección de economía política im-
potente ante la inminente crisis  
del sistema monetario-financiero  
internacional.  

Félix  Rohatyn, disfrazado  de  
demócrata, está comprando la co-
bardía del sector Demócrata en el 
Senado  de  los Estados Unidos,  
llevando adelante una visión del 
tipo ‘esperen a que pasen las elec-
cione s de noviembre ’ (de  medio  
té rmino ) pa ra as í,  con  una 
“mágica” victo ria del Partido De-
mócrata, limitar las políticas de la  
administración Cheney/Bush. 

En cambio, el economista nor-
teamericano Lyndon LaRouche, en 
la tradición de Franklin  Delano  
Rooseve lt , en  pleno  desenvo lvi-
miento de esta crisis general del 
sistema financiero  inte rnacional 

había manifestado en el foro inter-
nacional del 15 de jun io pasado  
(ver Prometeo Nº 11) que si Dick 
Che ne y  y  G e o r ge  W .  Bu sh 
“...continúan en su cargo, frenarán 
cualquier tipo de desarrollo progre-
sivo [de las economías nacionales]. 
Si se está hablando de ver al presi-
dente Bush continuando en su ofi-
cina cerca de dos años más, se es-
tá hablando de condenar al hemis-
ferio y probablemente al planeta”. 
El senado tiene las herramientas 
para reemplazarlo y sobradas razo-
nes hay para ello; pero así y todo 
la asfixia sobre el Senado de Félix 
Rohatyn con la idea de no dar una 
imagen débil del partido frente al 
conflicto en Irak se puede percibir 
en lo que sucedió en esta última 
semana que va del 12 al 16 de ju-
nio: Llamado a votación  de una 
enmienda de los senadores Kerry y 
Feingold que llamaba a un retiro  
escalonado de las tropas en Irak 
para julio de 2007 solo fue apoya-
do por 12 Senadores demócratas y 
1 independiente. Esta concepción 
que parece haberse apoderado de 
la mayoría de los demócratas en el 
senado es claramente falsa al com-
probar que la administración Che-
ney/Bush está contando con una 

desaprobación general de su ges-
tión de manera récord. Así, Lyndon 
LaRouche declaró que cualquier 
demócrata que  haya vo tado  e n 
contra de esta enmienda no tiene 
las cualidades de liderato necesa-
rias para presentarse en las elec-
ciones presidenciales de 2008. Más 
todavía: al votar de esta forma el 
Part ido  Demócrata e stá demos-
trando que no está escuchando al 
electorado respecto de la adminis-
tración Cheney/Bush y en especí-
fico en torno a Irak y si siguen en 
esta dirección durante los próxi-
mos 5 meses se puede empezar a 
vislumbrar una nueva derrota en 
Noviembre. 

La economía internacional está 
de pendiendo  de  e sta lucha. El 
“Fascista” Rohatyn  tratando  de 
salvar los intereses de la banca en 
medio  del colapso  financiero , y 
Lyndon LaRouche y su movimiento 
de jóvenes (LYM) a nivel interna-
cional cambiando el sistema eco-
nómico internacional para generar 
la soberanía de las naciones con 
un Nuevo Bretton Woods. 

 
El caso de Félix Rohatyn es un 

caso típico de este tipo de seres 
que son enemigos de la humani-
dad, no porque sean hijos biológi-
cos de satan o posean el gen del 
mal. Sino porque pertenecen a ese 
cúmulo  de  pe rsonas que  viven 
guiados por el principio oligárquico 
del mal, ya que creen que el mun-
do fue creado para que ellos go-

biernen y el otro 99%  de la socie-
dad viva en condiciones peores 
que las de ganado. Estos grupos 
buscan darle marcha atrás al reloj 
de la humanidad, para regresar a 
la edad media, a un mundo  domi-
nado por banqueros y señores feu-
dales con ejércitos privados des-
truyendo así a todos los Estados 
Nacionales del planeta. 

É l  y  s u s  s e c u a c e s  s o n 
“totalmente justos en su injusticia” 
ya que no diferencian raza, pueblo 
o país cuando se trata de destruir 
la soberanía de un Estado Nacio-
nal. Y como veremos en el informe, 
no hay diferencia para estos gru-
pos: entre llevar a un nazi como 
Pinochet al poder, destruir la eco-
nomía de los Estados Unidos, apo-
yar financieramente a Hitler (ver 
“El Crimen de Félix  Rohatyn” - 
Prome teo  10) o  “envenenar” e l 
agua de Argentina. 

 
 

EL COMIENZO DE 
“OPERACIÓN CÓNDOR” 

 
El 11 de septiembre de 1973, las 
fuerzas sinarquistas perpetran un 
nuevo crimen contra el Estado Na-
cional Sobe rano . Moviendo  los 
hilos del guiñol internacional, le 
imponen al pueblo chileno, con el 
apoyo  de l Gobie rno  de  Richard 
Nixon, Félix Rohatyn, George Pratt 
Shultz  y Henry A. Kissinge r, al 
di cta do r A ugus to  Pino che t , 
(admirador del aliado nazi Francis-
co Franco) quien con la “asesoría” 
de  los “Ch icago  boys” puso  e n 
marcha una política neoliberal que 
contrajo dramáticamente las capa-
cidades de desarrollo y ha reduci-
do a la miseria al grueso de la po-
blación dejando millones de seres 
humanos en condiciones de vulne-
rabil idad. Su política económica, 
contraria a la de Allende, fue una 
de las primeras en adoptar la doc-
trina de libre mercado de la Escue-
la de Chicago en el llamado y ala-
bado “milagro chileno”. 

(Continúa en la página 3) 

Editorial LYM: Primero Rohatyn, luego Cheney. 
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BUSCANDO AL DUEÑO DEL CIRCO 
 

Henry Kissinger jugó una parte fundamental en el 
golpe perpetrado por Pinochet,  sin embargo solo fué 
parte de una maraña de intereses por parte de los 
banqueros, entre ellos el banquero sinarquista Félix 
Rohatyn,  quién fue director de Lazard Frères, banco 
que fue coparticipe en la imposición del régimen nazi 
en Alemania. Rohatyn era miembro de la junta de la 
Internacional Telephone and Telegraph Co.(ITT) 
cuando ésta conspiraba con la CIA para la  destruc-
ción económica de Chile.  Nuevos documentos confi-
denciales traídos a colación por el columnista del 
Washington Post, Jack Anderson demuestran que la 
ITT había realizado, en octubre de 1970, una manio-
bra subrepticia enderezada a evitar la toma de pose-
sión del presidente de Chile, Salvador Allende. Los 
elementos de esta dictadura que le dieron el carácter 
de régimen nazi fascista son los mismos que hacen a 
la administración Cheney-Bush un régimen nazi. 

 
LA LABOR DE ROHATYN EN  EL  SERVICIO DE 
AGUA POTABLE EN ARGENTINA 
 
Analicemos el caso de Aguas Argentinas en Buenos 
Aires, que es un caso típico que refleja el proceso pri-
vatizador en Iberoamérica. Aguas Argentinas (AA) era 
la empresa encargada de suministrar agua potable a 
la población de la Ciudad de Buenos Aires y alrede-
dores.  
Su mayor accionista era Suez. ¿Y adivinen quién in-
tegraba su directorio? Sí, nuestro “amigo” Félix Ro-
hatyn! ¿Qué buscaba esta empresa? Suez es una 
compañía colonial típica (ver pág. 5) buscaba generar 
la destrucción del  país, por medio del saqueo y con 
la finalidad de obtener la mayor cantidad de dinero 
en el menor plazo posible para girarlo hacia sus ca-
sas matrices en el exterior, sin importar la calidad 
del servicio que prestaban. Tal es así que durante 
este año el gobierno argentino le rescindió el contrato 
a Suez, reestatizando el servicio de agua potable, por 
distribuir agua contaminada a parte de la población 
de Buenos Aires. 
 
LA ACELERACIÓN IMPRESA POR ROHATYN EN  
LA DESTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA FÍSICA DE 
LOS EEUU 
 
En los EEUU, en 1986, el sindicato United Steel Wor-
kers of América (USWA) inició una auditoria contra 
LTV (Era una de las acereras más importantes de ese 
país) que derivó en su quiebra. Uno de los auditores 
era uno de los socios principales de Lazard. Esto  
abrió el camino a la primera quiebra de LTV en 1987; 
su segunda quiebra en el 2003 derivó en que ISG 
(Grupo Internacional del Acero) de Wilbur Ross, con 
ligas a Lazard-Rothschild, se apoderara de la compa-
ñía, forzando un empeoramiento de las condiciones 
laborales de toda la industria acerera: eliminando en 
gran medida las prestaciones de salud y transfor-
mando las pensiones. Esto se convirtió en el patrón 
para toda la industria  ace re ra de  los EEUU.  
Incluso antes, en 1983, Lazard estuvo metido en la 

estructuración de los pagos por retiros anticipados 
para los empleados de Weirton Steel (entonces pro-
piedad de National Steel, con un ESOP —Employee 
Stock Ownership Plan– Plan de Propiedad Accionaria 
de los Empleados), en donde los funcionarios de La-
zard, Eugene Keilin y Joshua Gotbaum, idearon todo. 
Weirton terminó por quebrar en el 2004-2005 y tam-
bién fue adquirida por Wilbur Ross. Lazard es actual-
mente el consejero clave de reestructuración y quie-
bra de las principales proveedoras de autopartes en 
los EEUU, tal como la Delphi, proveedora de la GM. 
 
Rohatyn, esta encabezando esta operación; se esta 
encargando de hacer desaparecer una de las tres em-
presas más importantes del mundo en la fabricación 
de autopartes; lo que es muy importante de mencio-
nar es la manera  en la que esta destruyendo la ca-
pacidad de producción de esta empresa y de los mis-
mos Estados Unidos,  pues sin la capacidad de las 
máquinas-herramienta del sector automotriz , no  
habrá ni oportunidad de salvar a la gente de este sec-
tor ni tampoco, y mas importante aún, no habrá ma-
nera de salvar la economía de los Estados Unidos. 
La prueba esta en la venta desesperada de las ma-
quinas-herramienta como mero fierro viejo, subasta-
das al mejor postor. El 23 de Mayo se remató la plan-
ta de sistemas eléctricos y en abril la maquinaria de 
producción de sistemas eléctricos de cuatro centrales 
de la misma empresa. Esta manera de poner a la  
venta esta capacidad de maquinas-herramienta, es la 
más fácil para poner en bancarrota no sólo a la  
Delphi sino a los mismos Estados Unidos y por ende, 
al mundo entero. 
 
DERROTEMOS A FÉLIX ROHATYN: 
PELEEMOS JUNTO A LYNDON LAROUCHE 
 
¿Se puede derrotar a estos grupos? ¿O son parte de 
un proceso imposible de detener que ha manejado 
siempre al mundo y que siempre lo hará?  Pero más 
allá, que estemos rodeados de pesimistas boomers  
(generación del 68 – ver recuadro 2) que nos invitan a 
este tipo de pensamientos deterministas y perezosos, 
que buscan forzarnos a entender al mundo de esa  
manera y resignarnos a nuestras vidas miserables 
con frases como: ”no se puede cambiar las cosas”, “el 
mundo siempre fue así” y cosas por el estilo, pero no 
debemos resignarnos porque sabemos que el mundo 
no funciona así. Y lo sabemos porque cuando desa-
rrollamos una personalidad científica y buscamos las 
causas verdaderas que mueven al mundo, no damos 
cuenta que la historia no esta regida por procesos 
indestructibles sino por voluntades humanas que  
son guiadas por buenas o malas ideas. Y que nuestro 
deber por lo tanto esta en crear e implementar las 
mejores ideas para liderar a la humanidad. Y luchar 
para ganarnos nuestra inmortalidad, como dijo Lyn-
don LaRouche, dedicando nuestra vida a la construc-
ción de un mundo mejor, una sociedad mejor, y de-
rrotar a estos fascistas con ideas que desarrollen a 
este mundo, que generen un mayor bienestar con la 
finalidad última de generar un mejor ser humano. 

(Viene de la página 2) 
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JC- Si es algo increíble! Félix Rohatyn fue miem-
bro del consejo de administración de Suez entre el 
2001 y 2004 y era embajador Norteamericano en 
Francia ¡Así que es algo absolutamente increíble! 
¿Quién es ese Félix Rohatyn? Es un demócrata, es 
integrante del Partido Demócrata Norteamericano, 
que ejerce su corrupción en el Partido Demócrata, 
mientras que George Shultz ejerce su corrupción en 

el Partido Republicano, por lo tanto, uno se encarga 
de los republicanos y el otro de los demócratas. Es 
típico de la Oligarquía, típico de la Sinarquía tratar 
de tener un ala derecha y una ala izquierda y contro-
larlo todo. 

Así que Rohatyn lo primero que hizo vino con al-
guien que se llamaba Andre Meyer. Andre Meyer era 
el hombre que negocio era el gestor de la fortuna del 
padre  Joseph Kennedy, el mismo que tenia mucha 
complacencia con el régimen Nazi de Alemania de 
Hitler, era embajador norteamericano en Inglaterra 
en los años 30.  

Así que Rohatyn, fue formado por Andre Meyer, 
que había huido de Francia durante la guerra y fue a 
Estados Unidos. Rohatyn trabajó con él en el Lazard 
Frerès de Nueva York. Y fueron ellos los que crearon 
el sistema de fusiones y adquisiciones. Y promovie-
ron la nueva cartelización de la economía, esa gente 
que venía del banco Lazard, se instaló en EEUU y 
desde EEUU reconstituyeron la cartelización anterior 
a la guerra, es decir, que todo el trabajo de Roosevelt 
para descartelizar la economía, ellos lo reconstruye-
ron. Tal como lo hicieron en los años 20 y 30 cuando 
apoyaron a regímenes como el de Mussolini, Salazar, 
Franco, Hitler, de Hoover o Coolidge. Y esta fue la 
primera cosa que hizo Felix Rohatyn. Después estuvo 
colaborando George Shultz, y su primer trabajo jun-
tos fue Big Mac, esa organización que puso Nueva 
York bajo el control de medios financieros y tuvo una 
política de austeridad social increíble.  

Al mismo tiempo en el 72-73 planearon el golpe 
contra Allende en Chile, yo estuve en Chile en el 71 y 
les dije: ustedes están actuando de manera muy in-
genua, lo que se les va a venir encima es una manio-
bra con Kissinger a la  cabeza y los medios financie-
ros alrededor de Kissinger. En ese caso se encontró 
Rohatyn. Rohatyn estaba en el consejo de adminis-

tración de ITT la gran compañía americana, y fue el 
centro de la organización, la cabeza del golpe contra 
Allende en Chile. 

LYM- ITT una compañía de telecomunicaciones. 
JC- De Telecomunicaciones exactamente. Siempre 

están en los servicios, no están en la industria, no 
están en la producción, siempre en los servicios. Gas, 
Agua, Transporte, Telecomunicaciones, o también 
gestión de Basura, eso debería ser su especialidad 
[Risas] Esa debería ser su especialidad máxima. 
También Rohatyn al mismo tiempo fue con Shultz 
quienes planearon la destrucción del sistema de Bre-
tón Woods, en 1971-72. Así que estaban en los años 
70 ejecutaron al mismo tiempo: el golpe contra Allen-
de, la destrucción del sistema de Bretton Woods y 
pusieron a Nueva York bajo control de la oligarquía 
financiera.  

Es algo Increíble, Rohatyn ha sido siempre el ene-
migo de LaRouche porque ha jugado un papel muy 
importante en financiar el Congreso para la Libertad 
Cultural en EEUU. Que se llamaba el Comité a Favor 
de la Libertad Cultural. Rohatyn estuvo en eso, como 
estuvieron Cheney y Shultz. Otro aspecto interesante 
de ver es que Rohatyn era el operador financiero en-
cargado de fusiones,  adquisicisiones y de los servi-
cios del Banco Lazard-Frerès. Lazard-Frerès es un 
banco, que nunca se compromete en operaciones fi-
nancieras sino que tan solo da información y conse-
jos, es la cabeza de la oligarquía financiera, y alrede-
dor de ella están: Shultz con Bechtel que es una 
compañía de servicios a la industria y la otra compa-
ñía de servicios a la industria que es Halliburton 
con Dick Cheney, (que es de menor inteligencia que 
Shultz pero que opera de la misma manera para 
Halliburton), un individuo que su brutalidad oscure-
ce toda calidad intelectual.  

Tenemos a estos 3 que son las cabezas visibles de 
la oligarquía financiera. Y son esos los que están im-
pulsando la política de los EEUU de privatización de 
la seguridad nacional y es la política de la sociedad 
Mont Pellerin. La sociedad de Mont Pellerin, situada 
cerca de Lausanne (Suiza), creada antes de la guerra 
de 39-45, ha sido la creadora de la política de Pino-
chet de privatizarlo todo excepto la justicia, la Policía 
y la Fuerzas Armadas, pero hoy inclusive en la Poli-
cía y las Fuerzas Armadas quieren privatizar! Ya que 
estos sectores lo necesitan para estar seguro que es-
tos aparatos del estado le servirán a los monopolios 
financieros.  

Es el imperio de las SS, los SS de Hitler y recuér-
dense que las SS fueron los primeros que trataron 
negociar con Allan Dulles en el 1942-43, la rendición 
de Alemania, primero en Ucrania y luego en Berna-
Suiza. Así que tenemos algo que vuelve, es como un 
fantasma y que sale de la tumba, y vuelve en nuestra 
época y este es el aparato contra el que esta luchan-
do Néstor Kirchner. 

Extracto de la entrevista realizada en marzo de 2006 
por el LYM Buenos Aires al Sr. Jacques Cheminade, 
candidato a presidente de Francia, por el parti-
do francés Solidarité et Progrès. 
Para leerla completa entrar a: www.wlym.com/~spanish 

Jacques 
Cheminade 

candidato a 
Presidente 
de Francia. 
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JC- Suez es una de las tres compañí-
as de provisión de agua de hoy día, en 
Francia: Suez Lyonnaise des Eaux, Veo-
lia-Générale des Eaux y SAUR es la 
tercera que es el imperio Bouygues,  
ahora Bouygues a vendido pero ha sido 
parte del imperio Bouygues. Las tres 
compañías han sido el triunvirato del 
agua, es decir, Francia es el primer país 
en el mundo, por sus compañías en el 
servicio de agua. Así que han logrado 
ejercer un oligopolio del agua. Suez,  
entre ellas, nació en 1858 era la compa-
ñía del canal de Suez, la que ha cons-

truido el Canal de Suez en Egipto, y es 
l a compañía que  ob tuvo benefi cios 
enormes porque era encargada del pea-
je de Suez. Cada vez que pasaba un 
barco ¡Pum, era para ella, un porcenta-
je! Era una compañía colonial típica. 
La familia que estaba con la compañía 

de Suez, era la familia Georg Picot, Pi-
cot fue el firmante del pacto Sykes-Picot 
de 1916 por Francia, en el cual  Francia 

e Inglaterra se repartían su influencia 
en medio oriente. Así que tenemos 
una compañía colonial típica que 
domina el ámbito de servicios a la 
economía. Nasser [presidente de 
Egip to] nacionali za al  canal  d e 
Suez. Y la compañía de Suez ejerce 
toda la influencia que puede, junto 
con otras compañías inglesas, para 
fomentar la expedición colonial Inglesa, 
franco-inglesa con el apoyo de Israel. 
Israel, Francia e Inglaterra en 1956, 
ejecutan esa expedición colonial. Pero 
Eisenhower de EEUU y Krushev de la 
Unión Soviética, detienen esta invasión 
diciendo: ¡Basta! No se puede hacer eso 
en el siglo XX. Así 
que los franceses 
y los ingleses, por 
p resi ón inte rna-
cional se retiran,  
pero obtienen las 
compañías finan-
cieras, por la in-
fluencia financiera 
que ejercen hasta 
en la administra-
ción de Eisenhower, obtienen que Nas-
ser le una importante compensación 
financ iera, al Holding financiero de 
Suez para que se vaya. 
Así que Suez recibe de Nasser mucho 

dinero, y con ese dinero compra un 
Banco, que es el Banco de Indochina, 
que es el banco de la política colonial 
francesa en Indochina, desde ese perío-
do hasta la actualidad. Iniciando el año 
1967 Suez toma el control del capital de 
la Lyonnaise des Eaux, en parte y des-

pués la controlará comple-
tamente,  l a Lyonnaise 
des Eaux es una de las 
3 grandes compañías 
de servicios del agua, 
así que tenemos esa 
compañía colonial 
francesa, financie-
ra,  que  toma el 

control de servicio del 
agua y que construye el im-

perio del agua, el imperio del agua 
financiero, ese oligopolio del agua basa-
do en Francia, que no representa los 
intereses de Francia pero que está utili-
zando el territorio francés para ejercer 
un control mundial. 
El acuerdo de Suez con Argentina fué 

en 1993, y se puede decir que Menem 
ha sido un vendepatria en ese acuerdo, 
porque por más que le pese a muchos 
hay que decir lo que es. Aguas Argenti-
nas trata de sacar la máxima utilidad 
posible de Argentina, son como esos 
insectos que chupan la sangre de un 
país y esto es lo que hace Suez ... [Suez] 
es el tipo de compañía, que defiende los 
intereses financieros  de la oligarquía 
financiera que quiere controlar los re-
cursos naturales no para que sean uti-
lizados desde un punto de vista indus-
trial o para el bienestar de los seres 
humanos, sino para controlarlos como 
una fuente de peaje como ha hecho en 
Suez, quieren hacer del agua y de la 
energía una fuente de peaje. Y Así se 
puede entender lo que ha sucedido con 
Suez en la Argentina...” 

Fragmento de la conferencia dicta-
da el 1 de abril por Lyndon LaRou-
che en Monterrey. 
 
“....Es muy importante tener un enten-
dimiento clínico de este problema. El  
problema de los boomers [o sesentio-
cheros]. 
Primero que nada, los sesentio-
cheros  nunca salvarían a l a 
sociedad, ni a ellos mismos . La 
mayoría de ellos anda ahora en-
tre los 55 y 65 años de edad, está 
pensando cómo abandonar esta 
vida con gracia, tras lo cual, el 
futuro se acaba para ellos. Esto 
es algo inusual en la his tori a.  
Como saben, en la mayoría de 
las sociedades, en el Hemisferio 
Occidental,  p or e jemplo,  l as 
Américas, que eran en gran me-
dida naciones de inmigrantes o 
de gente que estaba luchando por salir 
del peonaje, la actitud era que sus  
hijos y nietos debían tener una vida 
mejor que la que ellos tuvieron. Y ésta 
era la moralidad básica de la mayor 
parte de la gente en nuestra sociedad. 
Como saben por experiencia propia, en 
general eso no es así hoy. 
La generación que nació después de 
1945, al final de la guerra, fue condi-

cionada mediante un lavado cerebral. 
Una de las organi zaciones que hi zo 
esto fue el Congreso a Favor de la Li-
bertad Cul tural, que en esencia es  
liberarse de la verdad y la cordura. Así 
fue que los condicionaron. Y entonces, 
cuando azotó la crisis de los 1960, 

conforme estos jóvenes entraban a la 
vida adulta, se volvieron un fenómeno 
llamado los sesentiocheros. Se volvie-
ron locos, y se quitaron la ropa para 
mostrar qué tan ricos eran; y, en su 
mayor parte, era la riqueza de ser muy 
melenudos. 
En fin, tenían un valor diferente. No 
creían en la verdad. En la escuela los 
habían educado para no creer en la 

verdad. Devinieron esencialmente en 
un equivalente moderno, en Europa y 
las Américas, de los antiguos sofistas 
griegos, que son infames en la historia 
por ser la facción de la antigua Atenas  
que llevó a la civilización griega al co-
lapso que se conoce como la guerra del 

Peloponeso. Cosas como la Gue-
rra del Peloponeso, por supuesto, 
fueron la guerra de Vietnam; la 
guerra francesa anterior en Indo-
china; l a guerra f rancesa en el 
norte de África, en Argelia; la gue-
rra de Estados Unidos en Indochi-
na, todo en el marco de una ten-
sión fundada en la amenaza de la 
extinción termonuclear de la civi-
lización. 
És ta fue una generación a la que 
se le enseñó a no creer en la ver-
dad, a cómo ob tener tu place r, 
cómo arreglártelas, cómo triunfar. 

Y, con eso, vino una falta del sentido 
de responsabilidad por gente que no 
les importaba, como, en un sentido, 
sus propios hijos. Esto llevó a un con-
flicto, un conflic to generacional. No 
todos en las generaciones, sino en la 
conducta característica de generacio-
nes ente ras . Es to vino a conocerse  
como el fenómeno sesentiochero...”  

Cheminade: ¿Quién es                 y de dónde Surge? 
entrevista al Sr. Jacques Cheminade 
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Gamal Abd al Nasser 
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Echemos un vistazo a lo que ha 
sucedido: 
 
Martes  6 de Junio de 2006 
-La revista “Poder y Negocios” Año 
2 edición 12. Cintia Angulo presi-
denta de la firma Francesa Alstom 
(Fabricante de plantas generadoras 
de electricidad, barcos y trenes) y 
quien laboró 17 años en Electricite 
de France, dice que la empresa es-
ta preparada para surtir al país de 
energia atómica y renacer el deba-
te nuclear. Angulo comenta: 
  “Nue stro  país 
ge ne ra 60 por 
c i e n t o  de  s u 
energia mediante 
te rmoelé ctricas, 
alimentadas ma-
yoritariamente por 
medio de gas na-
tural adquirido en 
Texas, el mas caro 
del mundo , lo que 
se traduce en Méxi-
co en tarifas eléctri-
cas one rosas y en 
una barrera. Francia -donde  e l 
80%  de la energia es nuclear mas 
que en ningún o tro  país- no ha 
aumentado sus tarifas de electrici-
dad en los últimos 30 años y se ha 
comprometido a bajarlas. Mientras 
en  Mé xico  la  ele ctricidad sube 
anualmente y depende del abasto 
de gas del extranjero” 
 
-Marcos Moshinsky destacado físi-
co mexicano de origen ucraniano 
cuyas investigaciones en el campo 
de la física de las partículas ele-
mentales le hicieron acreedor del 
Premio Príncipe de Asturias de In-
vestigación Científica y Técnica en 

1988. En una conferencia magis-
tral declaró lo siguiente: “Para el 
año 2020, 80%  de la energía eléc-
trica que se producirá a e scala 
mundial será generada por energía 
nuclear. La nueva fuente energéti-
ca, producida por fisión nuclear, 
representa una alternativa eficaz 
ante el desgaste de las actuales 
energías, como el carbón y el pe-
tróleo, y su implantación, a largo  
plazo, es menos costosa que cual-
quiera de las actuales. En este mo-
mento es más caro producir ener-
gía por medio del carbón que pro-
ducir energía nuclear. La inversión 
inicial es mucho más grande por-
que las plantas de carbón o petró-
leo ya están instaladas y las de 
energía nuclear hay que construir-
las. La inversión inicial es mayor, 
pero la inversión total, a lo larga, 
es menor que la de otras fuentes 
de energía y no producen contami-
nación atmosférica, aunque sí pue-
den ser muy peligrosas desde el 
punto de vista de la finalidad que 
se les otorgue." 
Lo realmente preocupante es que  

ante esta muestra de cordura 
y de  una ve rdade ra visión 
científica por parte de Marcos 
Moshinsky, -gran catedrático 
de la UNAM-; la  gran mayo-
ría de los “estudiantes” de  
Facultad de ciencias de la  
UNAM  s e  d i ce n  A nt i -
Nucleares, en verdad que   
a estos “estudiantes” les  
hace falta alguien que les 
guié su sendero. Y quien 
mejor que el propio Mar-
cos Moshinsky. 

 
Viernes 9 de junio de 2006 
- La respuesta no se hizo esperar, 
por parte de los pro-feudalistas y 
paté t ico s que  i mpu ls an  l as 
“energías sustentables” ta l es el 
caso de Claudio Es-
trada Gasca (fo to ), 
dire ctor del Centro 
de Investigaciones en 
Energía, de la UNAM, 
(CIE-UNAM) Estrada 
Gasca expresó, por 
su parte: "esas decla-
raciones me sorpren-
den. Si bien es cierto 

que hay colegas que piensan en el  

resurgimiento de un programa nu-

clear en México -en referencia a las 

declaraciones de Marcos Moshins-

ky-,  lo cierto es que actualmente 

existen otras alternativas, como la 
energía solar, que tiene característi-

cas de sustentabilidad, seguridad y 

economía, y la convierten en una 

mejor opción”. 
 
Miércoles 14 de Junio de 2006 
-El diario Mexicano Milenio publi-
ca una nota extensa donde resalta 
“La Opción ante los altos costos 
del gas natural Proyecta la Sener 
(Secretaría de Energía) generación 
nuclear y además. En el largo pla-
zo la sustentabilidad de la indus-
tria eléctrica pasa por la genera-
ción nuclear, que hoy en día ofrece 
un manejo seguro, de bajo costo  
operativo, y es competitiva frente a 
las centrales de ciclo combinado  
que usan gas natural. al país le 
hace falta construir al menos unos 
25 mil megavatios en el futuro y en 
una buena parte de ellos se tiene 
que pensar en tecnologías hidráu-
licas o en nucleares. Cabe recordar 
que México empezó su programa 
nuclear en la década de los 80 al 
mismo tiempo en que lo hizo Corea 
del Norte. Ellos ya son autosufi-
cientes y nosotros tenemos una 
sola planta nuclear, que apenas se 
va a ampliar “ dijo José Acevedo, 
subsecretario de Electricidad de la 
Sener. 
 
Miércoles 21 de junio de 2006 
-Una segunda nota aparece en un 
sitio de Internet chileno en donde 
pone de manifiesto que la Comi-
sión de Minería elaborará docu-
mento  para implementación  de 
energía nuclear en Chile. Un plazo 
de 90 días se dio la Comisión de 
Minería y Energía para elaborar un 
completo  in forme que aborde la  
explotación en Chile de energías 
alte rnat ivas y en especia l de la  
energía nuclear, a través de micro  
centrales de última generación, en 
el corto plazo. Dicho in fo rme se 
traducirá en un documento que 
será entregado al Senado, a las 
máximas autoridades del país y a 
la opinión pública. Chile no puede 
conformarse con comprar gas li-
cuado a través de plantas de GNL, 
sino hay que adoptar una decisión 
estratégica y responsable de largo 

¡Viva la América nuclear! 
Derrotemos a Félix ”Organizo golpes de estado y liquido la industria nacional” Rohatyn. 
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Desde que el pasado 6 de Junio 
de 2006 salió publicado el arti-
culo “México Nuclear” en la re-
vista “Poder y Negocios”, se han  
publicado una serie de comenta-
rios y artículos en diversos me-
dios impresos. 
Primero hay que destacar que el 
LYM (Movimiento de Juventudes 
Larouchistas  por sus siglas en 
ingles) ha tomado un papel cla-
ve en diseminar la idea urgente 
y necesaria de retomar la opción 
nuclear. 

Claudio 
Estrada Gasca 



plazo que nos pe rmita construir 
centrales termonucleares. 
 
Miércoles 21 de junio de 2006 
- Víctor Cardoso reportero del Dia-
rio Mexicano La Jornada reporta: 
Frente a los altos precios interna-
cionales del gas natural y un défi-
cit casi permanente de mil 789 mi-
llones de pies cúbicos diarios de 
ese combustible, la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) estaría 
por decidir construir una segunda 
planta núcleo eléctrica. De acuerdo 
con los prime ros info rmes de la  
paraestatal sobre el proyecto de la 
segunda central con que contaría 
el país, hacia 2015 estaría en con-
diciones de generar energía eléctri-
ca de manera comercial. La nueva 
planta, según los proyectos inicia-
les, estaría ubicada en el estado de 
Sonora, en un sitio aún por deter-
minar entre Hermosillo, Guaymas 
y Bahía de Kino. 
 
Viernes 23 de junio de 2006 
-El diario Argentino Clarín publica 
una nota amplia sobre un científi-
co Ingles,  James Lovelock quien 
sostiene que “Sólo la fisión nuclear 
puede evitar los efectos del calen-
tamiento global. En este fragmento 
de su último ensayo, "The Revenge 
of Gaia" (La venganza de Gaia), ex-
plica por qué el miedo a los reacto-
res nucleares es irracional. Y en 
una entrevista afirma: vivimos en 
un  co mpá s de  e s pe ra , pe ro  

"cuando  el cambio  climát ico  se 
agrave empezará la emoción". 
(Para ver articulo completo revisa 
este sitio: 
http://www.cla rin. com/sup lementos/

cultura/2006/06/24/u-01221072.htm ) 

Esto es sólo algunas de las cosas 
q ue  e st án  pa san do  e n  e s te 
“renacimiento” de la era nuclear. 
Es ahí donde de manera tajante el 
LYM esta peleando para que conti-
núe el continente entero este cami-
no que ya se trazó ”Una América 
Nuclear”. De sechemos e sa ide a 
absurda tan difundida  de que “no 
se puede hacer nada”, el LYM ha 
demostrado lo que se puede hacer 
con el tema Nuclear (ver Prometeo 
9, 10 y 11). 
Reconozcamos los progra-
mas de saqueo de América, 
como los representados por 
el “Pinochetazo” en Ch ile, 
los cuale s han  sido  la  
herramienta de agentes co-
mo  Fé l i x  R o h a t yn  –
f i n an c ie ro  d e  L a za rd 
Frères- y sus compinches 
de l actual gobie rno  de 
Bush-Cheney, que demues-

tran que estas operaciones del des-
mantelamiento de la capacidades 
productivas de América, son conti-
nentales y que no les interesa la 
nacionalidad, como lo demuestra 
lo del desmantelamiento de la in-
dustria automotriz, ahora mismo 
aplicando en los EUA.  
 
Así que No tenemos de 2 sopas:  
La tomas ó la derramas.  
Apoyamos a LaRouche y su nue-
vo Bretton Woods para salvar  
esta tradición y capacidad insta-
lada en EUA y el Mundo, ó el si-
cario económico de Félix Roha-
tyn y todos los de su parvada, 
tratarán de salvar la burbuja fi-
nanciera, y en esto desmantela-
rán la industria que puede pro-
veer de una recuperación econó-
mica. 

 
Por un Nuevo Renacimiento 

Científico - Económico y Cultural 

Manuel Romero Lozano   
LYM-México 

manuelromero@wlym.com 
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¡Viva la América nuclear! 

go a la parte superior de la cabeza, 
descubrirás  que entre mayor sea 
la persona el resultado de esa divi-
sión se aproximara de 1.6 (figura 
2) Si mides a un recién nacido no-
taras que el ombligo lo divide exac-
tamente a la mitad. Aplica lo mis-
mo a otras partes del cuerpo los 
dedos, la mano, las orejas, el ros-
tro, las piernas y descubrirás que 
todo esta o rdenado acorde a un  
principio. 
El hombre a diferencia de los de-
más animale s pue de aprovechar 
e ste  principio  para me jorar las 
condiciones de vida de la sociedad 
por ejemplo los egipcios utilizaron 
la sección áurea en la construcción 
de las pirámides. Los griegos apli-
caron este principio a la arquitec-

tura y escultura (Figura3). Leonar-
do  da Vinci de scubrió  que  este 
principio podía ser aplicado al di-
seño de maquinas- herramienta y 
así facilitar el trabajo del hombre, 
también aplicó este principio a sus 
grandes obras pictóricas y escultó-
ricas. Los grandes maestros del 
renacimiento como Rafael (1483-
1520) y Filippo Brunelleschi (1377-
1446) hicieron lo mismo. Es decir 
que se ha tomado a la naturaleza y 
al hombre como base de las gran-
des obras hechas por el hombre, 
de hecho la sección áurea e s la  
métrica para diferenciar lo bello de 
lo que no lo es como en una pintu-
ra, una pieza musical o una obra 
arquitectónica. Alguna vez te has 
pre guntado ¿porque las grandes 
catedrales del renacimiento , las 

construcciones de los griegos, las 
pirámides de Egipto siguen en pie 
en la actualidad? en contraste con 
las construcciones dizque moder-
nas que al primer temblor se vie-
nen abajo, adivinaste, la  sección 
áurea, Pero se paciente, eso lo de-
tallaremos en pedagógicas poste-
riores  
 

Israel Muñoz 
LYM México DF 

imunoz.emc22@gmail.com 
__________________________________ 
1. Este principio se puede apreciar en toda 
la obra de Leonardo. También véase el tra-
tado de Luca Pacioli “La Divina Propor-
ción” (1509) que un desarrollo mas amplio 
del trabajo de los griegos en cuanto al tema 
de sección áurea  en especial los cinco sóli-
dos regulares expuestos por Platón en su 
“Timeo”. 
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Pedagógicas LYM:  La Sección Áurea 
(Viene de página 8) 

La planta nuclear de Jaslovska Bohunice es la 
más antigua de Eslovaquia  

James Lovelock  



Pedagógicas LYM:  La Sección Áurea 
El hombre se diferencia de todos 
los demás seres  vivos por su capa-
cidad de descubrir principios uni-
versales tanto en la ciencia como 
en el arte. Ha sido el descubri-
miento y aplicación de esos princi-
pios lo que ha permitido al hombre 
aumentar su densidad de pobla-
ción a más de 6.000 millones de 
personas en el planeta, cosa que 
ninguna otra especie puede hacer. 
Una prueba contundente de la cri-
sis actual que vive la humanidad 
es que esta muy por debajo de las 
expectativas tanto en calidad de 
vida como en número de habitan-
tes por kilómetro cuadrado. La úl-
tima vez que la humanidad cayo  
en esta depresión fue en la edad 
media donde una tercera parte de 
la población murió por peste negra 
causada por las políticas de los 
organismos financieros internacio-
nales, mismas políticas que hoy 
están aplicando banqueros como 
Félix Rohatyn. 
Una arma pode rosa para evitar 
que la humanidad caiga en una 
nueva era de tinieblas es que el ser 
humano  vue lva a conocer esos  
principios que dominaban en la  
gran Grecia clásica hace  aproxi-
madamente 2300 años o dominar 
los conocimientos que permitieron 
crear el renacimiento dorado. 
Comencemos con  un  principio 
muy básico que bien podría domi-
nar un estudiante de 
educación básica, ese 
es la sección áurea. 
Dos alumnos de Ni-
colás de Cusa (1400-
1464), Leonardo  da 
Vinci (1452-1519) y 
Luca Pacioli() demos-
traron en varios tra-
tados que los seres 
vivos se diferencian 
de los no vivos por 
un proceso de creci-
mie nto  geomé trico 
congruente  con  la 
sección áurea, es de-
cir que los seres vi-
vos tienen una geo-
metría diferente a los 
no vivos. 
Por ejemplo, observa 
la siguiente serie nu-
mérica: 
 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
21, 34, 55, 89… 

Como te puedes dar cuenta cada 
número es el resultado de la suma 
de sus dos antecesores. 
Esta serie llamada “Serie de Fibo-
nacci” por su descubridor Leonar-
do de Fibonacci (1170- 1240) ex-
presa en general el proceso de cre-
cimiento exponencial de los seres 
vivos como por ejemplo crecimien-
to de poblaciones celulares, repro-
ducción de conejos, crecimiento de 
plantas, animales, y el ser huma-
no. 
Ahora basémonos en esta serie y 
construyamos una sucesión  de 

rectángulos y unamos los puntos 
donde se genera un nuevo rectán-
gulo como se ve en la figura 1. 
 
La formación de esta espiral la po-
demos ver desde la concha de un 
caracol hasta la formación de una 
galaxia, ahora piensa en este pro-
ceso de crecimiento en plantas, 
árboles, frutas, entra en la mente 
de Leonardo da Vinci y Luca Pacio-
li, ¡descúbrelo por ti mismo!. 
Ahora toma un numero de la serie 
y divídelo entre su antecesor, con-
fo rme  tomas núme ros cada ve z 
mas grandes el resultado de esa 
división  se ira aprox imando  a 
1.618. Un eje rcicio que podrías 
hacer de esto es si tomas a varias 
personas de diferentes edades y 
mides las distancias que hay de su 
ombligo a los pies y lo  divides en-
tre la distancia que hay del ombli-
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