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Antes de que él acabe contigo

Prometeo 11
El mayor genocida…¡ha! y también
“filántropo”

George Soros
Hay quienes creen que a los mercados financieros
son movidos por una “mano invisible” , que los
mercados se regulan por sí mismos como si tuvieran
voluntad, que antes de sacrificar a los mercados es
mejor sacrificar a la población y por supuesto que
lo que guía todo eso es una economía amoral.
En nuestro Prometeo sabemos reconocer cuando
un genocida es engalanado como un “filántropo” y
por eso sacamos a la luz la oscura verdad sobre George Soros.1
Tenemos ante nosotros a un simple perro del imperio británico. Un sicario económico con mucho dinero prestado, claro, por parte de su ama la reina
Isabel. Soros ha sido desplegado con una misión
específica, proteger la existencia del Sistema Británico como modelo económico y forma de suicidio
para las naciones de todo el mundo. A pesar de esto, en la mayoría de las discusiones entre líderes
políticos, presidentes, economistas, y sobre todo
entre la población se ha hecho cada vez más eco a
las propuestas de proteger a las naciones. de ésta
oligarquía financiera.
La cordura comienza ha brillar en algunas naciones
como Rusia, China, India Egipto, Italia que están
planteando la necesidad de un nuevo sistema
económico que permita resolver urgentemente la
crisis alimenticia mundial y proteger a la población.
Para comenzar la reunión en nivel de jefes de Estado
que ha planteado Lyndon LaRouche y con esto reorganizar la quiebra de todo el sistema económico,
hace falta una ficha fundamental que son los Estados Unidos. Por eso de gran importancia echar abajo la posición que juega George Soros dentro del
partido demócrata y el control de decisiones que
está creando para evitar que se lleve a cabo ésta
alianza entre naciones soberanas .
LaRouche tuvo una reunión de alto nivel con el Parlamento italiano, en una Universidad, con diferentes
líderes políticos y con el ministro de Economía y Finanzas Giulio Tremonti. Un Nuevo Bretton Woods
fue la parte central de la discusión que será planteada en la reunión del grupo de los ocho cuya cede
será en Japón en los próximos días.

“La oscura verdad sobre George Soros”
Libro publicado por EIR en mayo del 2001
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Tu enemigo, George Soros
Esta es la introducción al Expediente Soros, disponible en :
http://larouchepac.com/files/pdfs/080618_soros_dossier.pdf
Durante la campaña presidencial de 2004, mis asociados y yo
llamamos la atención sobre un libro importante sobre el tema de
"Confesiones de un sicario económico". Ese hombre tenía consciencia. En el siguiente informe, LPAC ofrece una historia mucho
más amplia, sobre el tema de George Soros como un sicario económico y político. El George Soros que presentamos en este informe
no tiene consciencia sobre lo que ha hecho o sobre lo que hace.
Este es un informe escrito, en gran medida, por la boca misma de
Soros.
George Soros no es un financiero de máximo nivel, es como un
matón de la mafia, sin consciencia real, como un matón que envían
a matar a un amigo tuyo, mandan un sicario a nombre de los verdaderos grandes intereses financieros, contratado para robarle a tus
amigos, y a tí, casi todo, incluyendo su nación y tu libertad personal.
George Soros no es realmente el propietario del senador Barack
Obama; otras personas lo son; pero, Soros es un controlador clave,
y aparentemente el virtual propietario del presidente del Partido
Demócrata, Howard "gritón" Dean, de ese partido, quizá tu partido
político y, de hecho, tu nación, que constituye el objetivo a destruir
del sicario económico y político, George Soros.
— Lyndon H. LaRouche, Jr.
16 de junio de 2008
Olvídate de los medios masivos de desinformación, lee: www.larouchepac.com

El sistema imperial británico contra Argentina
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LaRouche devela operación británica para derrocar al
Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina
21 de junio de 2008 (EIRNS)--El Comité de Acción Política Lyndon LaRouche (LPAC) dio hoy la voz de alarma sobre el peligro de que la oligarquía
financiera británica se salga con la suya y consiga derrocar a la presidenta
argentina Cristina Fernández de Kirchner. A continuación reproducimos
el texto del comunicado de LPAC.

E

l estadista norteamericano Lyndon LaRouche culpó
hoy de lleno a los intereses imperiales británicos de
tratar de desestabilizar el Gobierno de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner en Argentina.
“Ésta es una interferencia británica en las Américas que,
según la llamada Doctrina Monroe, es algo que Estados Unidos,
en sus momentos de honorabilidad, no toleraría1. Los británicos
pretenden tumbar al Gobierno de Argentina. Si tuviéramos un
presidente moral y con agallas, haría algo al respecto: ¡patearía
a los británicos en el trasero y les diría que se vayan mucho al
infierno!”, exigió LaRouche.
“El asunto es que es una operación británica, y debe verse en el marco de la guerra de las Malvinas de 1982 que montaron los británicos para provocar la reacción de Argentina, la
cual entonces estalló con ayuda de algunas redes corruptas de
EU al seno del Gobierno de Ronald Reagan, quien en otras con- dentes de que Argentina “cae en la anarquía... aun más violendiciones probablemente se hubiera negado a participar en ese cia en las calles, y la posibilidad real de que haya una desintedesastre, de no ser por esa manipulación.
gración social y un desplome político'', como pintó la cosa el
“El entonces secretario de Defensa Caspar Weinberger Guardian el 17 de junio.
metió al Presidente en esto, algo con lo que --creo yo-- no
En cuanto a George Soros --a quien acaba de desenmashubiera contemporizado de no haberlo tramado su secretario carar el informe del Comité de Acción Política Lyndon LaRoude Defensa.
che, “Your Enemy, George Soros'' (George Soros, tu enemigo;
Luego, en 1988, Weinberger fue armado Caballero Honorario en www.larouchepac.com)-, es dueño de Adecoagro, una multide la Gran Cruz del Imperio Británico por la reina Isabel, en re- nacional que organizó uno de los “pooles de siembra” más
conocimiento por el servicio que prestó durante la guerra de las grandes de esos especuladores financieros que se han apoderaMalvinas a favor de los británicos, en contra de Argentina, y do del muy lucrativo negocio de la exportación de soja en Artambién de EU'', recordó LaRouche.
gentina, “pool” que están usando para destruir la capacidad de
Es bien sabido que LaRouche fue el único político esta- Argentina para producir alimentos, al mismo tiempo que desesdounidense importante que atacó a los británicos durante la tabilizan al gobierno.
guerra de las Malvinas, y que defendió la soberanía argentina
“Soros es parte de la operación británica en contra de
sobre esas islas al citar la Doctrina Monroe como principio rec- Argentina”, indicó LaRouche. “Soros es un agente británico, así
tor.
que no es ningún misterio por qué pasa esto. Se sabe que es un
Hoy los canales de difusión y los actores financieros agente británico; no creemos que el dinero que usa sea en realibritánicos, tales como el narcolegalizador y megaespeculador dad el suyo. Sólo es parte de la operación, uno de los matoGeorge Soros, usan la decisión que tomó el Gobierno de nes”.
Fernández el 11 de marzo de 2008, de aumentar el impuesto a la
exportación de la soja, como el pretexto para armar una insurgencia interna en su contra. Su objetivo es desatar la violencia y
tumbar el gobierno, muy al estilo al que los británicos lo hacen
en numerosos países y regiones de todo el planeta como parte
de su estrategia de mantener el dominio político en las condiciones actuales de desintegración financiera global. Muchos de
los órganos de difusión británicos, tales como el Economist, el 1.-Para conocer la verdadera intención de la creación de la Doctrina Monroe ver:
Financial Times y el Guardian, están llenos de advertencias estri- www.larouchepub.com/spanish/lhl_articles/2003/EstadosSoberanos/IndexEstSober.html
LYM: www.wlym.com/espanol

No esperes dos meses para enterarte por los periódicos, lee hoy: www.larouchepac.com
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Declaración del LYM Argentina, en defensa del Estado Nacional Soberano

Fotos: La reina de Inglaterra (parodiada por un valiente miembro del LYM) se manifestó a favor de su propia campaña en contra de Cristina Kirchner.

La siguiente declaración, ha sido distribuida masivamente en medio del
histórico conflicto resurgido en Argentina, entre el modelo de Estado
Nacional Soberano, que protege y dirige la economía de la república,
frente al liberalismo especulativo y la globalización del sistema imperial anglo-holandés.
Aún hay ciudadanos en nuestro continente, que no logran ver el
garfio británico boicoteando un proceso de desarrollo físico
económico soberano. Por eso insistimos: ¡Es el proteccionismo estúpido!

Crisis financiera
La crisis de desintegración del sistema financiero mundial,
que muchos creyeron imposible, pero de la que advirtió por
años el economista y ex candidato presidencial estadounidense
Lyndon LaRouche, ya es visible. Y los dueños del sistema moribundo—con epicentro en la City de Londres--están desplegando desestabilizaciones políticas, económicas y sociales, en todo
el globo, para tumbar a cualquier gobierno que se resista al
suicidio que se llama globalización y libre comercio.

Hiperinflación
Vivimos un proceso hiperinflacionario planetario, del cuál
ningún país queda exento. Los precios de materias primas suben cada vez más, fruto de dinámicas puramente especulativas:
el petróleo está por las nubes, los metales, los alimentos, etc., y
ninguna medida global se ha aplicado para detenerlos.

Hambruna
El año 2008 nos mostró de frente la crisis alimentaria que
venía desarrollándose de forma progresiva. La producción de
comida per cápita está bajando y ya produce 25.000 muertes
diarias por inanición.

Especulación: el caso de Soros
Este moribundo sistema financiero requiere la creación de
burbujas especulativas cada vez mayores para postergar un
poquito más su muerte. El sistema imperial británico que controla este proceso, lo aprovecha para reducir la producción de
comida y de humanos.
Matones importantes se han movido para desarrollar una
burbuja especulativa agrícola en Argentina y en el mundo.
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El caso de George Soros es ejemplar: Adecoagro, su fondo
de especulación, tiene en propiedad mas de 225 mil hectáreas
en Sudamérica, incluida Argentina. Adecoagro es uno de esos
“pooles de siembra” que la presidenta Fernández de Kirchner
correctamente ha denunciado. Soros, el megaespeculador y
promotor de la legalización de las drogas, quien ahora se ha
movido para tomar control del Partido Demócrata de los EU,
para destruirlo, es conocido hampón de los británicos, pero no
es el único actor.

Desestabilización
¿No ves claramente el ataque estratégico a cada una de las
naciones de Sudamérica? ¿No estás alarmado por el proceso de
secesión típicamente británico con el que están desmembrando a Bolivia? ¿No te sorprenden las denuncias de intentos de
asesinato a Rafael Correa de Ecuador y otros? ¿No te parece
curiosa la manera en que las FARC, el cartel de la cocaína más
grande del mundo controlado desde Londres, han tratado de
balcanizar a Colombia?.

Londres ordena: “Volteen a su gobierno”
Durante mayo y junio, los principales diarios londinenses y
de Europa continental han manifestado su profunda molestia
por la intervención de Argentina contra el “libre comercio”.
¡Impíos! ¡No se protejan!
-The Economist y el Guardian de Londres como muchos personajes “opositores” en nuestro país, expresan su principal
molestia en sus denuncias contra medidas proteccionistas como el impuesto a las exportaciones agropecuarias. El Guardian
dijo el 17 de junio que Argentina ya “cae en la anarquía... aun
más violencia en las calles, y la posibilidad real de que haya una
desintegración social y un desplome político''. Y en mayo, el
Berliner Tageblatt de Alemania dijo: “Ya es sabido que el gobierno de la Sra. Kirchner no llegará a su término y será violentamente despojada de su cargo a corto plazo por fuerzas civiles
integradas por ciudadanos comunes y miembros activos del
sector agropecuario.”
Y vos: ¿Estás con Londres en este plan, o con Argentina?

Olvídate de los medios masivos de desinformación, lee: www.larouchepac.com

¿Qué debemos hacer los Argentinos?
¡No seguirle el juego al imperio! No aliarnos a peleas para
beneficio de los especuladores. Luchemos por nuestros propios
intereses. Vayamos juntos por todo eso que nos falta, en paz.
El conflicto real es la pelea por el derecho del Estado a dirigir
e intervenir la economía para defender el bienestar general de
todos los ciudadanos.
Debemos reconocer que es el mundo el que está bajo una
crisis general sistémica y actuar en defensa de la soberanía nacional. Regular e intervenir en la dinámica económica del país- a
la vez que actuamos internacionalmente para establecer un nuevo sistema económico entre naciones.
Las naciones de Iberoamérica debemos estar juntas peleando
por la reorganización del sistema financiero mundial. Sólo bajo
un nuevo sistema tipo Bretton Woods, —donde jefes de estado
(no banqueros) establezcan acuerdos económicos entre naciones a largo plazo y se posibilite la reconstrucción de la infraestructura necesaria e industrialización mediante la cual saldremos
del actual sistema genocida. Como lo ha detallado Lyndon LaRouche, necesitamos una alianza inicial de 4 potencias: India,
China, Rusia y Estados Unidos -abierta a todas las naciones del
mundo- para enfrentar a la oligarquía financiera internacional y
establecer un nuevo sistema económico sin ningún resabio del
sistema de monetarismo y libre cambio británico, para pasar así a
un concierto de acuerdos a largo plazo entre naciones que garantice el desarrollo soberano de cada nación participante.
Por ejemplo, el comercio internacional de alimentos se debe
negociar entre gobiernos soberanos y no con buitres financieros
como los pooles de siembra de intermediarios. Lo mismo con el
petróleo: acuerdos bilaterales de compraventa, como se hacía en
los 1960s, les darían el golpe de gracia al mercado spot de Rotterdam y acabarían con la burbuja especulativa.
A la vez hay que tomar medidas físico-económicas concretas
para duplicar la producción mundial de alimentos. Hay que enterrar la idea desquiciada de los biocombustibles y dedicarnos a
lograr la transición a la era de la energía nuclear.
Argentina puede jugar un rol muy decisivo en este reordenamiento internacional. Necesitamos restablecer más que nunca el
imprescindible “Club de Presidentes” sudamericanos que vimos
unidos estos últimos años, antes de que nos destruyan uno por
uno separados. Concretando así la creación del Banco Del Sur
para construir los proyectos de infraestructura que necesitamos
en la integración físico-económica.

¿Sabías que asociándote al ataque al gobierno nacional
de la presidenta Fernández de Kirchner estás simplemente
entregándote como fuerza de choque para los buitres financieros de la City de Londres?¿Querrás ser carne de
cañón para una operación del Imperio Británico contra Argentina similar a la Guerra de Malvinas?
¡Mejor no! La dura historia de nuestro país, y la postergación de nuestro desarrollo mediante conflictos internos
Made In London, ya nos tienen hartos.
Mantengamos una unidad nacional estratégica, y
exijámosle al mundo un nuevo sistema económico mundial, porque con el libre comercio y la globalización, perdemos todos.
LYM: www.wlym.com/espanol
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Tremonti:
la especulación con
bienes es "La Plaga
del Siglo 21"
24 de junio de 2008.— El Ministro de Economía de Italia, Giulio Tremonti, un promotor franco de convocar a una conferencia por un Nuevo Bretton Woods, dió un discurso ante una
reunión de la central sindical italiana CISL, el 22 de junio, en
donde le hizo un llamado a los sindicatos para que se alíen
con él en la lucha en contra de una de las causas reales del
aumento en los precios del petróleo y de los alimentos: "la
especulación internacional".
Según el periódico Il Messaggero, Tremonti calificó de
"subrealista" sus propios planes de gobierno, que proyectan
una "inflación planeada" de 1.7%. Las razones de esto, dijo,
"son dos. La primera es técnica; la segunda es política. La primera, todo mundo puede obtener llamado al ECB, que exige
fijar la tasa de inflación por debajo del 2%". Tremonti procedió
después a dar el número telefónico real de la ECB. "Hoy, es
erróneo hablar sobre la inflación. Por lo menos en los últimos
seis meses, debimos estar hablando sobre la especulación. La
especulación internacional fue primero especulación financiera y en los tiempos más recientes, después de algunos desastres, se enfocó en los bienes básicos, empezando con el
petróleo". Por lo tanto, ya sea que demos una pelea local con
los viejos métodos y viejas perspectivas, o peleamos una pelea global, en donde se combate al enemigo público número
uno: la especulación".
"La especulación es la plaga de este siglo, un espectro que
sabíamos que vendría, pero no en esta forma y no tan rápido.
Ya no es posible explicar la inflación con las leyes simples de
la oferta y la demanda", continuó Tremonti. Atacó después a
la izquierda, porque "en el campo de la izquierda, hay gerentes especulativos que acostumbran fumar puros y navegar en
yate, y por lo tanto la izquierda no habla de especulación". El
dirigente de la central sindical izquierdista CGIL, Epifani protesto. Si lo que dice Tremonti es cierto, se le preguntó, ¿por
qué el gobierno elabora el proyecto de presupuesto en base a
estas cifras? El proyecto, que exige la Unión Europea, "es un
documento subrealista que no sirve para nada" dijo Tremonti
La oligarquía financiera angloholandesa se da cuenta de que
Tremonti cada vez más crece como amenaza. Quizá esa sea la
razón de porqué hoy el Financial Times publica una reseña
tardia de su libro Miedo y Esperanza, diciendo en su encabezado, "El mejor vendido de Tremonti sobre el miedo toca una
cuerda". La reseña informa que las acciones de Tremonti le
están acarreando popularidad y apoyo en Italia, y hace un
perfil de su libro desde sus ángulos más débiles ( anti China,
una Europa fortificada etc.) pero sí dice que hace un llamado
por "un nuevo sistema de Bretton Woods de gran alcance" a
favor de un "estado fuerte" y "deplora los movimientos de
protesta izquierdistas de 1968".

No esperes dos meses para enterarte por los periódicos, lee hoy: www.larouchepac.com
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l 20 de diciembre de 1998, en medio
de su asesina acometida especulativa en
contra de las divisas de Malasia, Indonesia,
Corea del Sur y otras naciones de Asia en el
blanco, George Soros apareció en el programa televisivo de CBS "60 Minutos" para tratar de explicar y defender su comportamiento. Al confrontarlo el entrevistador Steve
Kroft con su experiencia siendo joven en
Hungría, durante la ocupación nazi, Soros
admitió libremente que se hizo pasar como
el "ahijado adoptivo" de un funcionario del
gobierno nazi de ocupación, y que ayudó a
confiscar propiedades de judíos.
"Kroft: Y usted vió a mucha gente siendo
embarcada hacia los campos de la muerte
Soros: Así es. Yo tenía 14 años de edad. Y
diría que ese fue el momento en que se
formó mi carácter.
Kroft: ¿En qué sentido?
Soros: En que uno tiene que pensar por
adelantado. Uno debe entender y anticiparse a los acontecimientos y ver cuándo uno
está amenazado. Fue una tremenda amenaza del mal, quiero decir, fue una experiencia
del mal muy personal.
Kroft: Entiendo que usted se unió a este
protector suyo quien juró que usted era su
ahijado adoptivo.
Soros: Sí. Sí
Kroft: Se le unió, de hecho, y le ayudó a
confiscar propiedades de los judíos.
Soros: Sí. Es cierto. Sí
Kroft: Quiero decir -eso suena como una
experiencia que hubiera enviado a mucho
gente al diván del siquiatra por muchos, muchos años. ¿Fue difícil?
Soros: No, en lo absoluto. En lo absoluto.
Quizá siendo niño no entiendes, no ves la
conexión. Pero no fue, no creó ningún problema en absoluto.
Kroft: ¿Ningún sentimiento de culpa?
Soros: No.
Kroft: Por ejemplo "yo soy judío y heme
aquí observando cómo se llevan a esta gente. Fácilmente podría estar yo también ahí".
¿Nada de eso?
Soros: Bueno, por supuesto que yo podría
haber estado en el otro lado, o podría ser la
persona a la que le quitan las cosas. Pero no
había un sentido de que yo no debería estar
ahí, porque eso era —bueno, realmente, de
una forma curiosa, sucede como en los mercados -que si yo no hubiera estado ahí- por
supuesto, yo no lo estaba haciendo, pero
alguien más estaría - estaría- quitándole las
cosas de cualquier manera. Y era el -ya sea
que yo estuviera ahí o no, yo solo era un
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GEORGE SOROS

La última adquisición hostil de Soros:

El partido demócrata
(A la derecha el jefe del partido demócrata, Howard Dean y Soros detrás…)

espectador, les estaban quitando las propiedades. Yo no tuve ninguna participación en
quitar propiedades. Así que no tenía sentido
de culpabilidad".
En una entrevista televisiva anterior sobre
el mismo tema. Soros fue incluso más franco
sobre su papel como un colaborador nazi en
el Holocausto. El 15 de abril de 1993, Soros
apareció en WNET y declaró, "Cuando llegaron los alemanes" su padre le explicó que,
"esta es una ocupación sin ley. Las reglas
normales no aplican. Olvídate de comportarte como si fuera una sociedad normal. Esta
es una situación anormal. Y él [ el padre de
Soros] arregló para que todos nosotros tuviéramos papeles falsos, cada uno con un
acuerdo diferente. Yo fue adoptado por un
funcionario del ministerio de Agricultura,
cuyo trabajo era apoderarse de propiedades
judías, así que yo de hecho fuí con él y tomamos posesión de estas enormes propiedades. Esa era mi identidad. Así que es una vida
extraña, muy extraña. Yo tenia 14 años en
ese tiempo".
De hecho, el "padrino" adoptivo de Soros
quien sirvió bajo la Waffen SS nazi, general
Kurt Becher, dirigía lo que se llamaba eufemísticamente el Departamento de Economía del Comando de la SS, que supervisó
el exterminio de 500,000 judíos húngaros.
En su famoso libro, Perfidia, una denuncia de
los judíos que se coludieron con los nazis
para poder sobrevivir, Ben Hecht describe el
Departamento de Economía de Becher, en
términos más gráficos que lo que lo hace
Soros. El Departamento estaba a cargo de
saquear las propiedades de los judíos húngaros, de "quitarle los rellenos de oro de los
millones de dientes de los judíos muertos; de
cortarle el cabello a millones de judíos antes
de matarlos, y de embarcar fardos de cabellos a las fábricas de colchones de Alemania;
de convertir la grasa de los judíos muertos
en jabón; y de diseñar métodos eficientes de
tortura para inducir a los judíos a que revelaran en donde habían escondido sus últimas
posesiones, antes de enviarlos a la muerte".
Un siquiatra bien pudiera diagnosticar a
alguien que pasó por dicha experiencia y sin
embargo no siente remordimiento, ni culpa
alguna, y por el contrario se jacta de que

esto definió sus estrategias como un especulador despiadado y muy exitoso, como sociópata. Pero dejando de lado el diagnóstico
clínico, el hecho simple es que: Soros ha dedicado toda su vida adulta a saquear a los
desamparados, a favor de la oligarquía financiera británica que patrocinó su carrera después de la guerra, como uno de sus primeros
especuladores con fondos especulativos de
ultramar. Afirma que la moral no tiene cabida en el mercado y que si él hubiera tenido
consciencia, nunca hubiera podido amasar
sus miles de millones.
La "adquisición hostil" de América
Como política, el Fondo Quantum de Soros
nunca ha aceptado dinero de ningún inversionista estadounidense, a fin de estar fuera
del alcance de una investigación del gobierno estadounidense. Opera en localidades
como las Antillas Holandesas y Suiza, aunque
buena parte de sus ganancias mal habidas se
han dedicado a lo que algunos de sus colegas en broma llaman la "toma hostil" de
América.
Durante los 1980 y 1990, Soros derramó
decenas de millones en la campaña para
legalizar las drogas; mariguana, heroína, e
incluso cocaína crac. Soros se refiere a esto
como la "sociedad abierta", un dominio sin
ley en el que la única máxima es "reducir el
daño". Las políticas de legalización de las
drogas de Soros siguen el modelo de la Compañía de las Indias Orientales Británicas, que
libraron dos guerras del opio en contra de
China, en el siglo XIX, para imponerle a la
población la adicción a las drogas, para ganancia de los británicos y su control social.
El último blanco para una toma hostil de
Soros es el Partido Demócrata y en los últimos ocho años, Soros y su pandilla de compañeros multimillonarios se han aproximado
bastante a lograr su objetivo. Empezando
inmediatamente después de que George W.
Bush tomara posesión como presidente a
principios del 2001, se dice que Soros vertió
$18 millones para que se aprobara la ley de
financiamiento de campañas McCainFeingold (Soros sigue siendo un contribuyente importante del Instituto de Reformas de
McCain) que le ponía un tope a las donaciones "irrestrictas" para los partidos políticos,
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pero dejaba abierto un resquicio, permitiéndole a grupos nominalmente independientes, referidos como los "527s", a que aceptaran donativos sin límite. Soros empezó a
comprar la primera generación de 527s,
incluyendo cuadrillas como MoveOn, ACT
(American Coming Together) y Media Matters. Soros también tuvo un papel clave en
la candidatura de Howard Dean en el 2004,
quien resultó un fracaso como candidato
presidencial pero fue recompensado por su
acceso al saqueo de Soros con la presidencia del Comité Nacional del Partido Demócrata, después de que John Kerry perdió
ante George Bush en noviembre del 2004.
Desde esa posición elevada, Howard Dean libró una campaña despiadada en contra
de la candidata a la presidencia Hillary Clinton en las elecciones primarias del 2008 -a la
par que Alianza Democracia de Soros, un
club secreto de multimillonarios, que juntaron fortunas para apoderarse y controlar
una "vasta conspiración izquierda-derecha"
de 527s, PACs, y centros de peritos, que han
reemplazado a las organizaciones de base
de votantes del Partido Demócrata. Mientras tanto, Soros se dió cuenta de que, en
grupos como MoveOn y ACT, sus legiones
de honestos odiadores de Bush, eran instrumentos útiles en sus sucias parrandas especulativas. Después de la derrota de Kerry,
MoveOn, el Centro para el Progreso Americano, y otros grupos progresistas en la repartición de Soros, pusieron como blanco al
vicepresidente Dick Cheney y la Halliburton,
el gigante petrolero y contratista de defensa que estaba acaparando ganancias en
grande de la desventura imperial en Iraq de
Bush y Cheney.
La andanada de ataques en contra de la
Halliburton echaron abajo las acciones de
la compañía, de un tope de $40 a $26,
momento en el cual Soros empezó a comprar acciones de la Halliburton. Entre el
tercer trimestre del 2005, y el cuarto trimestre del 2006, Soros compró 2 millones de acciones de la Halliburton, a un
precio promedio de un poco más de $31.
Cuando a fines del 2006 se desvanecieron
los ataques de los medios en contra de la
Halliburton —en parte, llevados por el
fervor de Soros contra Busy y Cheney y
contra la guerra— las acciones de la Halliburton rápidamente se recuperaron. A
principios del 2008, con las acciones de la
Halliburton cerca de los $50, se calcula
que Soros ha hecho $40 millones libre de
polvo y paja, convirtiéndose en uno de
los mayores acaparadores de la guerra de
Bush y Cheney.
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17 de junio de 2008 (LPAC).— En 1994, la
rata asesina de Londres, George Soros,
empezó un proyecto para ayudar a promover la idea de la eutanasia y la legalización del "suicidio asistido".
En un ensayo titulado "Reflexiones sobre
la Muerte en América" Soros se explaya,
"¿Qué es lo que queremos transformar y
por qué? Una explicación comienza con
un asunto menor, el nombre de nuestro
proyecto. Hubo grandes discusiones hasta deshacernos de los eufemismos ingeniosos y estar de acuerdo en un nombre
que estableciera directamente nuestro
propósito, aunque fuera duro: El proyecto sobre la muerte en América". Después
pasa a quejarse de que se le presta demasiada atención a prolongar la vida humana, afirmando que el "énfasis en tratar
las enfermedades, en vez de aportar cuidados ha alterado la práctica de la medicina. La gente vive más y sufren cuatro o
cinco enfermedades antes de morir. Pero
la cuenta por el cuidado de la salud crece
con cada enfermedad...los doctores y
enfermeras trabajan para prolongar la
vida, en vez de preparar al paciente para

la muerte". Soros decide que la forma de
solucionar el supuesto problema que
tienen los doctores en "prolongar la vida" se puede resolver entrenando a los
doctores y enfermeras en el "cuidado a
los agonizantes". En la parte final de su
ensayo, Soros llega hasta decir que " incluso aunque se legalizara el suicidio asistido muy pocos enfermos moribundos
aprovecharían esto. Después de todo, mi
madre negó mi ayuda y estoy contento
de que lo haya hecho".
Soros se jacta, en cada ocasión que puede, incluyendo el prefacio a la edición del
2000 de las memorias de su padre, que lo
que ha definido toda su vida fue su experiencia cuando era jovencito en una
Hungría ocupada por los nazis, cuando se
hizo pasar por el "ahijado" de un funcionario medio del ministerio de agricultura,
y ayudó a confiscar propiedades de los
judíos -mientras se "eliminaba" a la mitad
de la población judía de ese país. Soros
dice que no siente remordimientos o culpa por el exterminio de judíos húngaros.
La idea que tiene Soros de la santidad de
la vida humana, es la de un sociópata.

La mano de Soros en la
crisis en Zimbawe

Chibebe y el presidente es Lovemore Matombo, ambos encarcelados actualmente, esperando juicio.
El ZTCU se creó en 1981 con la fusión de seis
confederaciones sindicales. Durante la década
de los 1990 creció la oposición del ZTCU al
gobierno de Robert Mugabe y fue la principal
fuerza en la formación del Movimiento por el
Cambio Democrático.
El Centro Americano de Solidaridad Internacional Laboral (ACILS, en inglés), mejor conocido
como el Centro Solidaridad, fue creado en
1997 por la AFL-CIO. El Centro Solidaridad se
creo con la consolidación de cuatro institutos
sobre el trabajo: el notorio Instituto Americano para el Desarrollo del Trabajo Libre
(AIFLD), el Instituto Asioamricano del Trabajo
Libre, el Centro del Trabajo afroamericano y el
Instituto de Sindicatos Libres. Su misión manifiesta es ayudar a construir un movimiento
laboral internacional fortaleciendo el poder
económico y político de los trabajadores en
todo el mundo mediante uniones efectivas,
independientes y democráticas. Críticamente
se le conoce como el manantial del
"imperialismo laboral".

27 de junio de 2008 (LPAC).— La Iniciativa por
una Sociedad Abierta para el Sur de África
(OSISA por siglas en inglés) es una fundación
creada en 1997 con sede en Johannesburgo,
que trabaja en Angola, Botswana, República
Democrática del Congo, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Swazilandia, Zambia y
Zimbawe.
El director de la OSISA en Zimbawe es Godfrey
Kanyenze, director de vieja data del Congreso
de Sindicatos de Zimbawe (ZCTU por siglas en
inglés). El fue la persona clave en desarrollar el
supuesto marco alternativo del ZCTU al Programa de Ajuste Estructural de Zimbawe a
fines de los 1990. También ha ocupado un
puesto en la junta directiva del Foro de Actores no Estatales de Zimbawe.
El Congreso de Sindicatos de Zimbawe (ZCTU)
obtiene financiamiento del Fondo para la Democracia de E.U. vía el Centro Americano de
Solidaridad Internacional Laboral. Morgan
Tsvangirai, dirigente de la oposición, fue anteriormente dirigente de el ZTCU. El ZTCU es la
principal federación sindical en Zimbawe. El
secretario general del ZCTU es Wellington
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Soros prepara una nueva ronda de
ataques especulativa contra Europa

17 de junio de 2008 (LPAC).— Un informe
de Morgan Stanley, que promueve hoy
Ambrose Evans Pritchard en el diario Telegraph "predice" que las crecientes disparidades financieras dentro de la eurozona y
los otros países de la Unión Europea (UE)
a su alrededor, harán explosión en los
países (de la eurozona) "Club Med" y en
los países "euro-satélites" de Europa

Oriental (no en la zona del euro pero sujetos a los dictados de ECB Maastricht).
El informe dice que aunque es improbable
que "se desintegre la unión monetaria de
Europa bajo presión", las presiones taponadas van a tener que "encontrar escape
de una u otra forma". Lo más probable es
que esto ocurra mediante el desplome de
las propiedades y purgas bancarias en los
países más vulnerables del sur de Europa
y de Europa oriental. "Las tensiones no se
van a desvanecer en el aire. Van a encontrar fallas en la periferia de Europa. Es
probable que haya dolorosos ajustes macroeconómicos. Podrían ponerse en tela
de juicio las fijaciones al euro". El informe
localiza los mayores riesgos en "el arco de
países del báltico al mar negro, en donde
el crecimiento del crédito ha estado rugiendo a 40-50% al año. "Los bancos de
Suecia, Austria, Grecia e Italia han estado
aportando buena parte del financiamiento para estos booms crediticios. Morgan
Stanley predice la "sombra de una contracción en el 2009, cuando venzan una
ola de valores a término".
Todo el artículo se ubica en el marco de la
pelea actual del Banco Central Europeo
(BCE) contra la Fed por las tasas de interés y se titula "Morgan Stanley advierte
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de un acontecimiento 'catastrófico' en la
pelea del BCE contra la Fed". Morgan
Stanley advierte de "tensión al máximo"
si es que el BCE aumenta las tasas de interés, debido a la ya volátil situación en
Europa. Esto va a empeorar aún más, si la
Fed se retracta de los ajustes esperados,
lo que llevaría a otro acontecimiento
"catastrófico".
Ambrose Evans Pritchard pone todo esto
en el contexto de la destrucción del Systema Monetario Europeo de 1992, que él
llama "la crisis de tasas de cambio de Europa de 1992". Alega que, entonces como
ahora, se han acumulado grandes
"tensiones trasatlánticas" entre Europa y
la Fed. "El resultado de esta cerrazón fue
una gran crisis monetaria y la recesión en
Europa". La realidad, por supuesto, fue
que las fuerzas detrás de George Soros,
quien deliberadamente encabezó el ataque en contra de la Unión Monetaria Europea (UME) a favor de sus amos británicos, lograron romperla con sus ataques
especulativos organizados en contra de la
libra esterlina y la lira italiana, sentando
las bases para forzar la imposición del
sistema del Euro, destruyendo los últimos
vestigios de cierta estabilidad monetaria
en Europa.
Esto sucedió entonces con la ayuda del
director del Bundensbank, ligado al sinarquismo, Hans Tietmeyer, quien tuvo un
papel clave en forzar la imposición del
sistema de Maastricht y el euro. Después
de la reunificación de Alemania en 1989,
el Bundesbank marcó un curso de altas
tasas de interés, pero después se negó a
aceptar los ajustes necesarios del valor
del Deutchmark en el sistema de divisas
del Sistema Monetario Europeo (EMS). En
vez de esto, se aumentó la banda de fluctuación para las divisas a un 15%, en vez
del 2.5% anterior, lo que le permitió intervenir a los especuladores. La libra, que
solo hasta 1990 había fijado su paridad
con las otras divisas europeas, estaba
débil. El Bundeskank intervino para ayudar al franco, pero no a la libra ni a la lira.
Soros se inclinó del lado del Bundesbank,
especulando sobre la desaparición de la
libra esterlina y la lira, a la vez que apostaba al fortalecimiento del franco. En todo

esto, Soros hizo cerca de $ 3 mil millones
en ganancias, que después canalizó a todo tipo de operaciones geopolíticas sucias del imperio. La pregunta que ahora
debemos hacernos es: ¿Está preparando
Soros una operación similar ahora, para
crear el caos y poner de blanco las soluciones que están surgiendo del Nuevo
Bretton Woods del estadista norteamericano Lyndon LaRouche?
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