¡Exige la destitución de
toda la dirigencia del FBI!
19 de febrero de 2018 — No hubiera sido
necesario siquiera toda una “investigación”.
Los ciudadanos alarmados le habían dado
al FBI no uno, sino dos avisos creíbles,
completamente específicos de que Nikolas
Cruz masacraría alguna escuela de
bachillerato como lo hizo el 14 de febrero
pasado. Y si el FBI se hubiese molestado en
montar alguna investigación en respuesta a
esos avisos, hubiese encontrado también,
mucho antes de los asesinatos, una
tercera advertencia adicional que algunos
periodistas encontraron dos días después:
Que Cruz pertenecía a un grupo de chat de Antigua entrada para transeúntes al edificio del FBI en Washington, DC. (Tim Evanson / Flickr)
Instagram en donde había hecho amenazas
similares. Ahí presumió de su “arsenal” de
varias armas de fuego, y escribió: “yo creo que voy
policía le dará seguimiento. El director del FBI tiene
a ir a matar gente”. http://www.cnn.com/2018/02/16/
que renunciar”.
us/exclusive-school-shooter-instagram-group/index.
Pero no solo el director. La juez Jeanine Pirro,
html
la comentarista de Fox News que fue fiscal y juez,
El Presidente Trump tuiteó el sábado 17: “Muy
argumenta con toda razón y con pasión, que se tiene
triste que el FBI no hizo caso de todos los varios
que cambiar a toda la alta jerarquía del FBI. Cualquier
indicios que envió el asesino de la escuela de Florida.
fiasco de esta magnitud en cualquier corporación
Esto no es aceptable. Están gastando más tiempo
provocaría la renuncia o destitución de todos los altos
tratando de probar la colusión rusa con la campaña
funcionarios y del Consejo Directivo. El completo
de Trump. No hay colusión. Vuelvan a lo básico y
incumplimiento del FBI aquí es tan monumental que
háganos sentir orgullosos a todos”.
se tiene que aplicar esta norma aquí.
El gobernador republicano de Florida, Rick Scott,
El FBI no se pudo molestar para investigar
también calificó la respuesta del FBI al segundo aviso
antes de la masacre, pero después de la masacre los
como “inaceptable”, y pidió la renuncia del director
funcionarios del FBI tuvieron el tupé de aparecer en
del FBI Wray. “Nosotros siempre fomentamos la
las cámaras de televisión para salir con el cuento de
consigna de ‘ves algo, dí algo’, y una persona valiente
que los posteos de Facebook que se informaron desde
hizo eso precisamente al FBI. Y el FBI no hizo nada.
septiembre, con el nombre de Nikolas Cruz ahí, no
‘Ves algo, dí algo’ es una herramienta increíblemente
eran suficientes para establecer una “identificación
importante, y la gente debe tener confianza en que la
positiva”. No solo tenían el nombre, sino el hecho

de que tenían todos los datos adicionales que recaba
Facebook para facilitar esa identificación.
Pero, ¿es la primera vez que cometen una falla
de este tipo? ¿Qué hay del 11-S? Y luego, sabemos
que Rusia le había dado al FBI advertencias sobre
los terroristas de Boston. La juez Pirro dice que ella
sabe que el abusador en masa Larry Nassar estaba
en el radar del FBI por años. Fiasco tras fiasco. Ella

también señala que hay hombres y mujeres honestos
en el FBI, pero la administración de arriba los hacen a
un lado y les niegan los ascensos. Toda la alta jerarquía
se tiene que ir. Vale la pena ver la declaración de la
juez Pirro en Fox News: http://www.foxnews.com/
politics/2018/02/18/trump-slams-fbi-over-missedsignals-on-florida-shooting-asserts-russia-wasdistraction.html.

Avanzar con una perspectiva superior:
La Plataforma 2018 de LaRouchePAC,
una campaña para ganar el futuro
es.larouchepac.com/20180117
ES.LAROUCHEPAC.COM
LLÁMENOS GRATUITAMENTE:
1-800-929-7566

PA I D F O R B Y L A R O U C H E P O L I T I C A L A C T I O N C O M M I T T E E , L A R O U C H E PA C . C O M
A N D N O T A U T H O R I Z E D B Y A N Y C A N D I D AT E O R C A N D I D AT E ’ S C O M M I T T E E

