
 

 

El presidente del país políticamente más fuerte del mundo está 
totalmente demente, y acaba de perder las elecciones.  

La economía internacional atraviesa una crisis sistémica sin 
retorno y día a día los banqueros desatan operaciones de 

caos y conflicto alrededor del planeta.  
El modelo económico liberal se muere junto a sus par-

tidarios, mientras la burbuja especulativa de papeles 
financieros amenaza con reventar. 

La vieja secta de “oferta y demanda” se quedó 
sin magia, como toda creencia monetarista. 

 
Con una gran necesidad de energía, ali-

mentos, agua, infraestructura, salud, 
educación, ciencia, debemos recons-

truir las naciones del mundo para re-
tornar al camino del desarrollo del  

bienestar general. 
El cambio de paradigma debe suceder ahora, 

si transmitimos las ideas necesarias para organi-
zarlo, inspirando a nuestra generación joven, de-

mostrándole que sí se puede, cuando sabemos de 
qué se trata el mundo y que entendemos bien clara-

mente, cómo funciona el que queremos  
 

Es nuestroEs nuestroEs nuestroEs nuestro    
momentomomentomomentomomento    

paraparaparapara    
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Ayer (8/11/2006, ndr) )el pre-
sidente George W. Bush lució algo 
sumiso, pero, no obstante, desafo-
radamente loco, durante su confe-
rencia con los periodistas en el Sa-
lón Este de la Casa Blanca, misma 
que se televisó a nivel internacio-
nal. La impresionante participa-
ción del electorado en la elección 
tuvo mucho que ver con infligir lo 
que fue, de hecho la derrota, elec-
toral a la presidencia de Bush; pe-
ro, la mayor parte del crédito por 
esto le corresponde a la combina-
ción de una enérgica facción mino-
ritaria entre los adversarios demó-
cratas y no partidistas de Bush, 
con jóvenes asociados con LPAC. 
También fue producto, de modo 
significativo, de los efectos de una 
revuelta de los patriotas en las ins-
tituciones permanentes del gobier-
no federal, como dieron a entender 
de manera conspicua y claramente 
prestantes figuras militares esta-
dounidenses. 

La derrota ya en cierto modo 
impresionante de Bush hubiera 
cobrado la forma de una victoria 
arrolladora aplastante para los de-
mócratas, a no ser por la desidia 
de esos dirigentes oportunistas del 
Partido Demócrata que, a lo largo 
de la mayor parte del 2006, se pre-
ocuparon más por las contribucio-
nes de campaña de las redes fi-
nancieras derechistas, tales como 
el extremista de derecha Félix Ro-
hatyn, que por el bienestar de la 
nación y su pueblo. En algunos 
casos, los candidatos demócratas 
se ganaron sus victorias; en otros, 
ganaron a pesar de su falta de res-
puesta oportunista a precisamente 
esos temas que, ahora como en-
tonces, siguen siendo de la impor-
tancia más decisiva para la nación 
y su pueblo. 

Vale más que los candidatos 
demócratas aprendan ahora que, a 
fin de cuentas, especialmente en 
las condiciones de crisis de desin-
tegración económica global como 
las de hoy, responder a los proble-
mas reales de una crisis mundial 

terrible será más importante que 
una cara bonita o un guardarropa 
apantallador. Semejantes artilu-
gios no causan una impresión fa-
vorable entre aquellos pobres mi-
sérrimos de importancia funda-
mental que el Julio César de Sha-
kespeare condenado a autodes-
truirse consideraría que presentan 
una "apariencia enjuta y famélica". 

De resultas de esta combina-
ción de tendencias y acontecimien-
tos, la situación que encara al 
mundo en general, y a Estados 
Unidos de América en particular, 
es mucho más mortífera tras las 
victorias del Partido Demócrata 
que antes. 

Es decir, el presidente Bush se 
exhibe como un estúpido o un de-
mente cuando afirma que EU vive 
un estado de prosperidad. La pros-
peridad ficticia que proclama de 
modo tan desorbitado está al bor-
de del desplome físico-económico, 
así como financiero, más grande y 
profundo de la historia europea 
moderna, desde el fin de la guerra 
de los Treinta Años. A saber, como 
advierten veteranos destacados de 
los servicios militares y de inteli-

gencia, al presente en Iraq no hay 
derrotero militar estadounidense al 
cual seguir. Con la pandilla de 
Bush, Cheney y Rumsfeld, EU ha 
sometido a nuestra república a 
una humillación auto infligida y a 
la embestida actual de un peligro 
aun peor en sus implicaciones, 
que la necedad de la guerra esta-
dounidense en Indochina. 

El problema inmediato ahora 
es que todas las medidas asocia-
das con el Gobierno de George W. 
Bush hijo, por casi seis años, han 
sido un desastre neto. Éste es un 
desastre general que amenaza el 
bienestar de las generaciones veni-
deras, a menos que actuemos 
pronto para darle marcha atrás a 
las políticas descarriadas que 
nuestro electorado ha tolerado ya 
por demasiado tiempo. 

 
La crisis que enfrentamos ahora 

 
El rasgo medular del conflicto 

mundial que ahora significa la 
destrucción de EU, de continuar 
bajo un Gobierno de George W. 
Bush, es la crisis de desintegra-

(Continúa en la página 3) 
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Por Lyndon LaRouche 

En la foto, en realidad se vé un pavo, siendo picoteado por otro pájaro blanco. 



 

ción general que ahora arremete 
contra todo el sistema monetario-
financiero mundial actual. Como 
puse de relieve, una vez más, des-
de Berlín, en el discurso y los co-
mentarios de mi videoconferencia 
internacional del 31 de octubre de 
2006, no hay reforma eficaz que 
pueda emprenderse con éxito en el 
marco del presente sistema mone-
tario-financiero mundial. 

El actual sistema monetario-
financiero mundial está denomina-
do en dólares, y depende en su 
mayor parte del endeudamiento 
impago de todo el mundo. Ese dó-
lar no es simplemente de EU; des-
de 1971-72 ha representado una 
moneda cuya denominación tiene 
como premisa la capacidad de EU 
de defender lo que al presente es la 
capacidad insostenible del Gobier-
no estadounidense de apuntalar el 
valor nominal de dicha moneda 
mundial. En cuanto ocurra alguna 
reducción súbita del valor atribui-
do al dólar, habrá un derrumbe 
inmediato de reacción en cadena 
de todo el sistema monetario-
financiero mundial, un desplome 
comparable al que azotó a Europa 
al caer la casa bancaria lombarda 
de Bardi en el siglo 14. 

Sólo si sometemos a todo el 
sistema mundial a una reorganiza-
ción por bancarrota por parte de 
un concierto de gobiernos mayor o 
menor influencia, y si extirpamos a 
los derivados financieros y obliga-
ciones relacionadas de las cuentas 
mediante la reorganización por 
bancarrota de los sistemas nacio-
nales actuales, podrían lograrse a 
tiempo los acuerdos pertinentes 
sobre las medidas de recupera-
ción. 

Por ejemplo, en el caso del pro-
pio EUA,  sería necesar io un 
"feriado bancario" para evitar la 
suerte de interrupción especulati-
va de reacción en cadena de ele-
mentos bancarios funcionales 
esenciales. Esto significaría some-
ter al sistema actual de la Reserva 
Federal a una reorganización por 
bancarrota dirigida por el gobier-
no. Las primeras medidas estarían 
encaminadas a mantener la estabi-
lidad de los hogares y las funcio-
nes empresariales y profesionales 
esenciales. Las medidas de reorga-
nización por bancarrota abrirían 
paso a la creación federal de volú-
menes de crédito para emergencias 

e inversiones de capital de largo 
plazo en infraestructura económi-
ca básica nueva en el sector públi-
co, y una expansión equivalente 
relacionada de las modalidades 
tecnológicamente avanzadas en la 
agricultura y las manufacturas. 

Esto requeriría abandonar to-
das las medida "librecambistas" 
introducidas durante y desde 
1971-1981, y restaurar el protec-
cionismo, la política del "comercio 
justo", en reemplazo de la ruinosa 
orientación "librecambista" del pe-
ríodo posterior a los 1960. 

La purga del sistema moneta-
rio-financiero de las obligaciones a 
cuenta de apuestas y especulación 
pura relacionada, tales como los 
"derivados financieros", permitiría 
establecer nuevos acuerdos inter-
nacionales entre un número signi-
ficativo de naciones, obligando al 
mundo a recurrir a los principios 
de un sistema de tipos de cambio 
fijos. Sin un sistema de tipos de 
cambio fijos tal, sería imposible 
recuperación alguna del colapso 
general que ahora arremete contra 
el sistema mundial. No sería un 
sistema fundado en EU, sino uno 
denominado en dólares estadouni-
denses basado en tratados de largo 
plazo entre naciones importante de 
Eurasia y las Américas, en lo prin-
cipal, pero que también abarcaría 
la necesidad urgente de desarrollo 
en África. 

Esto significa enjuiciar tanto al 
Presidente como al Vicepresidente, 
pero  ya .  El  crac  monetar io-
financiero más grande de la histo-
ria moderna embiste ahora. Las 
reformas drásticas llevadas a cabo 
ahora, en gran medida en concier-
to con las naciones más importan-
tes que estén dispuestas, determi-
nará el futuro de EUA y de toda la 
humanidad por una generación o 
más por venir. No podemos pospo-
ner esa decisión —a no ser que 
nuestros dirigentes políticos fue-
ran idiotas— hasta enero de 2009. 

Uno preferiría que tanto el Pre-
sidente como el Vicepresidente se 
fueran sin hacer ruido. Eso inspi-
raría una reacción benevolente de 
nuestra parte: "Vayan con Dios, 
¡pero váyanse!" 

¿Dónde están los líderes políti-
cos con las agallas que yo tengo 
para emprender semejante empre-
sa de interés urgente tanto para 
nuestra república como para la 

civilización en general? Quienes 
carecen de la disposición de esa 
expresión específica de agallas, no 
son dirigentes, y no debe apoyár-
seles como aspirantes a dirigentes. 

 
¿Quién es nuestro enemigo? 

 
Como he puesto de relieve en 

repetidas ocasiones, el comporta-
miento de Europa sería muy estú-
pido si pretendiera culpar a EUA 
de todos los problemas del mundo. 
Todos saben que el Gobierno de 
George W. Bush ha sido un desas-
tre global, pero la política que re-
presenta no originó en EUA. Las 
directrices de su Gobierno se im-
portaron de esas redes liberales 
angloholandesas y sus retoños ne-
oconservadores en Europa, que 
han procurado inducir a EUA al 
descrédito, la quiebra y la autodes-
trucción; a destruirse sí mismo a 
través de medios tales como la 
orientación que representan estilos 
liberales angloholandeses de los 
intereses financieros internaciona-
les. Están los intereses que usan 
su influencia sobre conductos es-
tadounidenses de los que son típi-
cos círculos tales como los del ar-
quitecto tanto del Gobierno de Pi-
nochet en Chile como de este Go-
bierno de Bush, George P. Shultz. 
Estos últimos son, en términos 
históricos, los mismos conductos 
asentados entre intereses financie-
ros liberales europeos que han es-
tado afanados en socavar y des-
truir el legado patriota de Franklin 
D. Roosevelt desde que expiró ese 
presidente. 

La principal importancia estra-
tégica de la existencia de EUA des-
de su fundación, ha sido en tanto 
expresión de los mejores legados 
culturales de la civilización euro-
pea moderna transportada a un 
lugar al otro lado del océano, a 
una distancia pertinente fuera del 
alcance inmediato de los asientos 
de las tradiciones oligárquicas eu-
ropeas. Dichas tradiciones, en es-
pecial la geopolítica liberal anglo-
holandesa que siempre ha patroci-
nado a los principales traidores y 
otros de esa ralea entre nosotros, 
desde la victoria del EUA del presi-
dente Abraham Lincoln sobre las 
marionetas de la Confederación de 
la Gran Bretaña de lord Palmers-
ton, como la amenaza más grande 

(Continúa en la página 4) 
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Por Pedro Rubio Jr. 
Miembro del LYM Colombia 
 
En su visita a Bogotá – Colombia el 
Sinarquista Aznar se llevó una mala  
pasada en la intervención  que 
miembros del LYM  Colombia hicie-
ron en el evento organizado por la 
FAES de la cual es presidente, el foro 
denominado “libertad económica 
mas y mejores empleos” auspiciado 
por la “fundación del sinarquista 
francés  Jean François Revel” y la 
fundación Buen gobierno del Mont-
pelerista Ministro de Defensa Juan 

Manuel Santos”. 
 
Al evento asistió el Presidente de Co-
lombia Álvaro Uribe, el embajador 
Chileno en Colombia Gabriel Gaspar, 
Eduardo Zaplana  Portavoz del Gru-
po Popular en    el Congreso de  los 
Diputados y Ex-ministro de Trabajo. 
y un auditorio de 800 personas com-
puesto por ex ministros, funciona-
rios del gobierno, banqueros y de-
más elite cercana al gobierno colom-
biano y Español, así como cuerpo 
diplomático acreditado en Colombia. 
 
Al inicio de su intervención Aznar 
comentaba las bondades del modelo 
neoliberal, del desarrollo que impul-
só, de la prosperidad que ha traído a 
los países que aplican las reformas 
las cifras lo dicen las estadísticas lo 
afirman... a lo que Pedro Rubio 
miembro del LYM grito “ mentira, 
Aznar mentiroso, el modelo liberal 
británico ha traído hambre, miseria 
y desempleo a las naciones, vea co-
mo destrozaron Argentina, México 
nuestro país esta empobrecido, los 
indicadores están en la realidad en 
las calles  y no en el sofisma estadís-
tico, los organizadores abordaron a 
Rubio y le pidieron que se callara o 
se retirara..., aznar un poco turbado 
continuó su discurso dijo “ Cuando 
estuve en el gobierno Español, gene-
ramos empleo, aumentamos el PIB y 
Rubio de nuevo interrumpió y Dijo: “ 
y usted ordeno  invadir Irak y come-
to Genocidio...” los gorilas de seguri-
dad y organizadores abordaron a 
Rubio y le pidieron que se saliera a 
lo que Rubio rehusó y los reto a que 
lo  sacaran mientras la prensa y 
asistentes observaban atentamente, 

Aznar lograba reanudar su discurso 
con baja cabeza y temeroso leía entre 
líneas su discurso preparado, cuan-
do Fabián Munevar miembro del 
LYM le grito empleo se genera con 
infraestructura, crece mas la deuda 
usurera que la capacidad productiva 
de las naciones, Aznar logró termi-
nar su discurso asustado como una 
rata no enfrento el debate y se es-
condió a las faldas de Uribe. 
 
Después Uribe pasó al banquillo que 
el LYM le tenia preparado y sabiendo 
lo que le esperaba se anticipó y pidió 
que le dejaran decir su discurso y al 
final en una ronda de preguntas 
“haremos el debate”...  terminado el 
discurso “ Orlando Munevar miem-
bro del LYM” tomo la primera pre-
gunta y dijo “ mi nombre es Orlando 
Munevar del movimiento de juventu-
des con Larouche, espero que mi 
pregunta siquiera me permita un 
desayuno en Palacio de Gobierno... a 
lo que la gente sonrió y el presidente 
sonrieron, seguido Munevar lanzó su 
ataque... “ presidente la reelección 
para que! Reviva el legado de Núñez, 
quien trajo el tren , desarrollo y pro-
greso al igual ud. debe unirse al pre-
sidente Kirchner y al club de presi-
dentes, es seguro que allí tiene un 
puesto para gobernar por el bien de 
los pueblos, en contraposición a las 
políticas fascistas de los liberales 
británicos, que como el señor  Aznar 
lo tenemos identificado como un 
miembro de la sociedad fascista que 
pretende impulsar la libertad econó-
mica que se  esta imponiendo para 
las Américas”... Uribe Interrumpió a 
Munevar y en su conocido lenguaje 
concertador pidio respeto y que no 

a la intención de larga 
data de los liberales an-
g loholandeses,  desde 
1763, de establecer una 
forma de imperio mundial 
h o y  l l a m a d o 
"globalización". 

Fue por esta razón 
desmañada que los libe-
rales angloholandeses y 
sus cómplices estadouni-
denses odiaban al presi-
dente Franklin Roosevelt 
que encabezó la derrota 
de  l a  maquinar ia  de 
Hitler. 

Conozco, y también 
recuerdo muy bien a es-
tos liberales; ellos son y 
han sido mis enemigos 

personales, tales como 
los antagonistas del lega-
do de Roosevelt, Félix Ro-
hatyn; George Soros; y 
las redes de ese John 
Train que está estrecha-
mente ligado a las opera-
ciones de inclinación fas-
cista de ACTA (Consejo 
Estadounidense de Miem-
bros y Graduados) de la 
señora Lynne Cheney y 
otras relacionadas. Los 
de esta estirpe me han 
odiado y temido con ren-
cor desde principios de 
los 1970, y en particular 
desde que el presidente 
Ronald Reagan anunció 
en marzo de 1983 su pro-

puesta de una Iniciativa 
de Defensa Estratégica 
(IDE) como reemplazo de 
un régimen de "armas de 
venganza". 

Mira los hechos que 
enfrentamos ahora. El 
efecto del Gobierno de 
George W. Bush ha con-
sistido en reducir a nues-
tra economía a una con-
dición peor que de banca-
rrota nacional, y en arrui-
nar la vida de la mayoría 
de nuestra población y de 
las comunidades en las 
que vive. Nunca que se 
recuerde se ha degradado 
tanto el respeto por EU 
en tanto nación, como 

con el Gobierno de Geor-
ge W. Bush; si dudas eso 
en lo más mínimo, ¡no 
tienes la menos idea de lo 
que está sucediendo en 
realidad en el mundo en 
general! 

Apoyar al régimen de 
Bush y Cheney no sería 
un acto de patriotismo. 
Nada amenaza a EU en 
ninguna parte de este 
planeta, tanto como la 
amenaza que el Gobierno 
de Bush y Cheney ha 
creado contra nosotros 
con su complicidad en 
fomentar el juego liberal 

LYM COLOMBIA  

DESENMASCARA 

Y PONE AL  

DESCUBIERTO AL 

SINARQUISTA AZNAR  

Bush entona 
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COLOMBIA  
se usaran esos calificativos ofensivos al presidente Az-
nar”, el escenario reventó en comentarios... Munevar le 
entregó el informe No 6 elaborado para la reconstruc-
ción económica basado en las enseñanzas de FDR. 
 
Munevar contra preguntó diciendo “ lo esencial es que 
se genere inversión para la infraestructura no podemos 
esperar a que la empresa privada haga las inversiones 
necesarias, este es un pueblo hambriento de desarrollo 
y con la  política neoliberal nunca será posible si segui-
mos debilitando  al Estado con la privatización, señor 
presidente ¿ al ritmo de privatizaciones y venta de em-
presas del Estado que le va a quedar para vender al 
próximo presidente que le suceda en el 2010 no va po-
der mostrar mas “crecimiento económico”. Munevar in-
crepó a aznar “ Larouche te tiene identificado y donde 
vayas nos vas a tener que escuchar.” 
 
Seguido otro asistente entre los 50 y 60 años en apoyo 
al LYM  dijo “ presidente aquí hay verdades a medias 
hagamos el debate, descubramos la verdad”. 
 
 En medio del desmadre causado la gente asistente que-
ría participar, decir, opinar, transcurrieron tres pregun-
tas mas irrelevantes al informe, la ultima intervención 
Uribe se la concedió a Rubio, “ Mi nombre es Pedro Ru-
bio miembro del movimiento de jóvenes con Larouche, 
Lyndon Larouche esta dirigiendo al Partido Demócrata a 
la tradición del Presidente Franklin Delano Roosevelt 
quien tomo la desición de derrotar al fascismo y recons-
truir la economía  devastada por la guerra, fascismo que 
esta encarnado en quienes decidieron invadir a Irak y 
cometer el genocidio y a quienes vamos a poner fuera 
del poder y en la cárcel, el mandato del pueblo de Esta-
dos Unidos en las elecciones al congreso fue claro, reti-
rar a las tropas de Irak y el inicio de la destitución a 
Bush y Cheney por el genocidio cometido, Larouche esta 
impulsando este proceso en los Estados Unidos, propi-
narle una derrota a la oligarquía financiera internacio-
nal la misma que financio el ascenso de Hitler al poder, 
Prescott Bush el abuelo del actual presidente de los 
EE.UU. junto con banqueros angloamericanos financia-
ron el ascenso del fascismo en Alemania, al igual que la 
izquierda, esta controlada por esta oligarquía fíanancie-
ra internacional que hoy se despliega en Iberoamérica 

saboteando el trabajo del club de los presidentes deses-
perados ante el colapso del sistema financiero interna-
cional , Tenemos dos corrientes el sistema liberal anglo 
holandés el del libre comercio que se encarnó en la com-
pañía de las indias orientales quienes traficaban con el 
comercio de esclavos y opio en  nuestras naciones, cuya 
premisa axiomática es el saqueo, por otro lado en siste-
ma americano de economía política, Estados Unidos se 
hizo potencia con proteccionismo, trazaron trenes cons-
truidos con materia y obra propia no le compraron a los 
ingleses a la vez que llevaban a cabo un proceso de gue-
rra contra el imperio británico sacaban adelante su eco-
nomía con infraestructura y un sistema de banca nacio-
nal inspirada en Hamilton, el Presidente de Colombia 
Núñez quien era un economista liberal se convirtió en 
ferviente admirador del sistema Americano de economía 
cuando ejerció como corresponsal en la guerra que li-
braban las tropas de la unión contra la confederación y 
entendía como un país debía autogobernarse con pro-
teccionismo e inversión en infraestructura, es así presi-
dente que usted tiene una responsabilidad con los mas 
de 40 millones de habitantes de la Republica en gober-
nar para el bienestar general del pueblo colombiano o 
para la banca internacional, la historia lo juzgará y tam-
bién el presente. ¡ únase al esfuerzo del presidente 
Kirchner por un nuevo orden económico basado en la 
integración física de las naciones únase al club de presi-
dentes de Iberoamérica!!!. Uribe pensativo se retiro del 
escenario... 
 
La reacción de la gente al final del evento fue de jubilo 
unos se acercaron y pidieron nuestros datos otros los 
contactamos, se distribuyeron mas de 100 volantes de 
la propuesta de corredores de desarrollo y energía nu-
clear para Colombia. 
 
Hasta el momento la intervención del LYM Colombia ha 
sido reportado por los noticieros del horario nocturno de 
las dos principales cadenas de TV al igual que la trans-
misión de radio de noticias de las 7 p.m. el mas escu-
chado, haciendo énfasis en que al presidente Aznar le 
calificaron de Fascista... estamos pendientes de mas 
reportes de prensa. 

an-

gloholandés asentado en Europa. 
¡Vamos, amigos! ¿De veras son 

tan tontos como para pensar que 
Bush o "Escopeta Dickie" Cheney 
son lo suficientemente listos como 
para diseñar el desastre que ate-
naza hoy el destino de nuestra na-
ción y su pueblo? Los dos no son 
en realidad más que títeres tras-
tornados en lo intelectual y lo mo-
ral que se nos han endilgado, 
mientras que a la mayoría de los 
ciudadanos que debieron haber 
reconocido este hecho el cambio 
los agarró, en efecto, dormidos, o 
están tan obsesionados con lo que 
perciben como sus intereses perso-
nales de corto plazo, que no le 

prestaron un cuidado eficaz al 
bienestar de su nación ni de su 
posteridad como un todo. 

Enjuicien a ese peor que in-
útil par de Bush y Cheney mien-
tras todavía tengamos una na-
ción que exista para perdonarlos 
por lo que han hecho. Amable-
mente déjenlos que se vayan; 
que se vayan de una manera 
humana, pero "humana" signifi-
ca que tienen que irse, y pronto, 
por el bien de nuestra nación, y 
de toda la humanidad también. 
A aquellos que no tienen las aga-
llas políticas para darles esa des-
pedida no debiera tratárseles 
como líderes en EUA. 

Por Lyndon LaRouche 

el canto del cisne 
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9 de noviembre 
 La marcha a la que asistieron más 
7.000  trabajadores estatales que 
protestaban contra las medidas 
neoliberales, contra el TLC, contra 
Uribe, Bush las privatizaciones 
acudieron en una marcha multitu-
dinaria en la plaza de Bolívar de 
Bogota. 
 El LYM no podía faltar, Pedro Ru-
bio Jr. subió a la tarima se presen-
to a los organizadores de la mar-
cha como miembro de los jóvenes 
con larouche quien esta movilizan-
do al partido demócrata para la 
destitución de bush y cheney y la 
convocatoria a la reorganización 
del sistema financiero, inmediata-
mente los organizadores dieron la 
palabra al LYM con la presentación 
del movimiento internacional de 
larouche, las palabras de rubio 
enardecieron la marcha cuando se 
dijo que “tenemos un amigo en los 
estados unidos larouche quien es-
ta movilizando al partido demócra-
ta para la destitución de bush y 
cheney”, “ el mandato del pueblo 
norteamericano fue claro retirar 
inmediatamente las tropas de Irak, 

y parar el genocidio contra el pue-
blo de Irak, fuera fascistas de la 
casa blanca”... la gente aplaudía y 
echaba consignas fuera fascistas 
de la casa blanca” 
La gente presente se volcaron a los 
jóvenes del LYM que repartían vo-
lantes en la plaza, nos rodearon y 
felicitaban obtuvimos contactos, 
repartimos aprox. 1.500 volantes 
con la propuesta de los corredores 
de desarrollo y energía nuclear pa-
ra Colombia. 
Otros al ver la pancarta de la ener-
gía nuclear un joven marchista se 
acerco y se identifico con la pro-
puesta de energía nuclear y nos 
comento que el hace parte del cen-
tro colombiano para la educación y 
fomento de la energía atómica 
(CEFOCA) un comité de ciudada-
nos que promueven la energía ató-
mica, esto como onda de choque 
expansivo de la campaña del LYM 
por la energía nuclear. 
Otro joven después de escuchar el 
informe manifestó la intención de 
ser parte del movimiento, al igual 
una joven estudiante de secunda-
ria quien respondió efusivamente 
“ya tengo que hacer ahora que ter-

mine mis estudios hacer parte del 
LYM”. 
Dirigentes sindicales manifestaron 
su animo chocando las manos de 
rubio después del discurso este 
dirigente del sindicato de la estatal 
petrolera, al igual que 2  de  los 
maestros uno se acerco y manifes-
tó su intención de organizar para 
la conferencia del 16 de nov, al 
igual que los representantes del 
mov. bolivariano en Colombia se 
acerco y pidio volante y dijo "esto 
lo esta proponiendo Chávez, la in-
tegración", 
Así mismo contactamos la secreta-
ria de educación de la central 
obrera CUT quien manifestó su 
intención en organizar la conferen-
cia del 16 de noviembre  
 Los comunistas y de otras vertien-
tes escucharon atentos nuestro 
informe, sobre la reestructuración 
del sistema financiero y los corre-
dores de desarrollo.  
   
nota: un video del discurso se en-
cuentra disponible en: 
www.wlym.com/~spanish 
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LYM Colombia se toma escenario en 

el paro nacional sindical 
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México  DF.  a  9 de Noviembre del 2006 

 
Apenas nos enteramos que Arnie 

“Desregulaitor” Schwarzenegger,  
estaría presente en la Ciudad de 
México, echamos  manos a la obra 
para darle el golpe final al de por si 
ya lastimado Governeitor. 
Preparamos  nuestras pancar-

tas, consignas y  nuestra parodia 
del Governeitor con nuestro Mini-
Governeitor mata pasiones vestido 
de mujer (que por cierto lucia muy 
bien segundos comentarios). 
Así que nos dirigimos al Ameri-

can Chamber de México,  allí nos 
comunicaron que el desregulaitor 
estaría  presente en el Hotel Nikko, 
sin mas demora nos dirigimos al 
hotel, nuestra escuadra de avanza-
da acreditada como prensa moni-
toreo el lugar,  y sin dudar mas,  
entramos al evento sin ningún por-
menor. 
En la sala del evento se respira-

ba el ambiente de oligarquismo del 
sector empresarial  allí presente, 
al momento de ingresar al salón 

nos colocamos detrás de la prensa, 
de tal manera que Mini-Arnie
(Manuel) e Ingrid pudiesen dar el 
golpe principal. 
Apenas Entró  a  la  sa la  e l 

“Governeitor”, Manuel en una rápi-
da maniobra se coloco el atuendo 
mata pasiones junto con una mas-
cara del Governeitor. Salio paro-
diando al Governeitor y también 
distribuyendo la invitación al la 
videoconferencia del 16 de Noviem-
bre que incluía la declaración de 
Lyn a cerca de la completa locura 
de Bush, acto seguido Ingrid lanzo 
las consignas “hey miren allí esta 
el mini-me de Arnie”, y explicando 
por que Arnie, Cheney y Bush son 
unos Locos Fascistas. 
Con la prensa sorprendida y la  

seguridad desconcertada  empezó 
la persecución, sobre el primero 
que se abalanzaron fue contra el 
mini-Arnie  hasta sacarlo del sa-

lón. 
Ingrid siguió con un informe di-

ciéndole a Arnie: "Usted es un fas-
cista y ya es tan débil como el pre-
sidente (George W.) Bush","Habla 
de la quiebra del sector automo-
triz, del colapso en bienes raíces"  
entre otras cosas. Hasta que logra-
ron sacarla del salón. 
Pero sorpresa, el segundo frente 

entro en acción, mas tardaron en 
sacar a Ingrid  y al mini-arnie 
cuando Carolina, Laura, salvador y 
Mariana  reforzados por Abraham 
y Fernando  salieron a las mesas 
de los invitados a dejar la invita-
ción al la videoconferencia, mien-
tras la seguridad se concentraba 
en el Mini-arnie, Salvador aprove-
cho para postrarse a un lado del 
Governeitor con nuestra pancarta 
del 2.5x1.5 mts.  que por la emo-
ción no recuerdo que decía,  Laura 
aprovecho el desconcierto para 
darle directamente la invitación a 
Arnie,”Hey mira te lo manda La-
rouche”. Para ese momento la se-
guridad ya se había percatado que 

faltaban larouchistas por sacar, 
así que Carolina en medio de las 
mesas de los invitados siguió re-
partiendo la invitación y le dijo a 
Arnie: “Larouche fue el causante 
que perdiera el republicano, acuér-
date  es LaRouche”. 
Mientras los refuerzos seguían 

cantando :  Bush and Dick is fal-
ling down , falling down, falling 
Down;  Bush and Dick is falling 
down , Arnie’s to,  (el Puente de 
Londres va a caer). 
Así que el golpe ya estaba dado, 

afuera la prensa tomo varias de-
claraciones e invitaciones así  co-
mo muchas fotos del mini-Arnie, y 
saber por que otra vez los larou-
chistas habían  intervenido. No 
faltaron los comentarios de: !Ha 
son los que hicieron el desmadre 
en el foro del agua! (en referencia 
al pasado foro mundial del agua 
aquí en la ciudad), ¡haa es cierto 
ustedes son los que enfrentaron a 
Calderón! Exclamaban otros. Y Un 
reportero de prensa internacional 
nos felicito y nos comento que la 
gente adentro del salón  aplaudió 
nuestra intervención 
 
Resultado: 
Una reunión fracasada de Arnie, 
Una encargada de prensa histé-

rica, 8 larouchistas muy diverti-
dos. 
El mensaje de Larouche fue cla-

ro ”Los tenemos acorralados” 
p.d.: En la reunión estaban pre-

sentes también: los gobernadores 
de Zacatecas, Amalia García; de 
Baja California, Eugenio Elorduy; 
de Tamaulipas, Eugenio Hernán-
dez, y del estado de México, Enri-
que Peña Nieto, el director de la 
UCLA y algunos mas. 
a divertirse! 

Manuel Romero 
LYM México DF 

manuelromero@wlym.com 

Touch Down! al                 

Governeitor 
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¿Podés hacer un  
descubrimiento? 
  El Movimiento de Juventud 
LaRouchista de Iberoamérica, 
te invita a participar de un en-
cuentro de fin de semana, una 
discusión abierta sobre ideas y 
conceptos profundos para des-
arrollar en cada uno de noso-
tros, la soberanía mental nece-

saria para poder conformar un 
estado nacional soberano. 
  Jóvenes del mundo nos esta-
mos reuniendo y educándonos 
para liberarnos y liberar al 
mundo del oligarquismo men-
tal, económico y cultural que 
frena la llegada de la era de la 
razón, hacia un bienestar gene-
ral abundante. 

Prometeo 28Prometeo 28Prometeo 28Prometeo 28    Actividades y eventos 

ARGENTINA, Buenos Aires: 
Castelli 376 Piso 15 Of. G cp (C1032AAD) 
Tel.: (5411) 4867-4169 

buenosaires@wlym.com 
COLOMBIA, Bogotá: 
calle 32 sur No. 29-51 Bogota 

Tel.: (571) 720-7755 

asolarouche@gmail.com 
MÉXICO, Distrito Federal: 
Manuel María Contreras 100, Despacho 8 

Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc cp 06470 

Tel.: 2453-2852 al 55 mexicodf@wlym.com 
joveneslarouchistas@yahoo.com.mx 
MÉXICO, SONORA, Ciudad Obregón: 
Guerrero 619 Ote. Centro. cp 85.000 
Tel.: (644) 413-3481 
PERÚ, Lima: 
Avenida Canevaro 1591, Lince, Lima, Perú 

Tel.: 471-2661 lima@wlym.com 
EUA, Boston, MA tel.: 617-825-5894 

EUA, Houston, TX tel.: 713-541-2907 

EUA, Los Ángeles, CA tel.: 213-259-1860 
EUA, Washington, DC tel.: 202-534-8002 

CANADA, Montreal tel.: 514-855-1699 

ALEMANIA, Berlín tel.: 030-4660-5971 

AUSTRALIA, Melbourne tel.: 1800-636432 

DINAMARCA, Copenhagen tel.: 3543-6040 
FRANCIA, París tel: 01761450 

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

LYM - Movimiento de  
Juventud Larouchista 
www.wlym.com 
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Próxima Escuela de cuadrosEscuela de cuadrosEscuela de cuadrosEscuela de cuadros 
17,18 y 19 de noviembre 
México DF, Bogotá, Buenos Aires 

Contáctate con la oficina del Movimiento de Jóvenes de tu país, y participa del encuentro 


