PONEN A OBAMA SOBRE AVISO
El uso de fuerza militar ofensiva por parte de un Presidente sin autorización del Congreso constituye un delito
grave y una falta sujeta a juicio político
El representante republicano por Carolina del Norte, Walter Jones, introdujo la Resolución Concurrente 107, la cual
llama a la Cámara de Representantes a concurrir con el Senado, para hacer lo siguiente:

EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES
7 de marzo de 2012

Representante Walter Jones introdujo la siguiente resolución concurrente; que fue referida a la Comisión
Judicial

RESOLUCIÓN CONCURRENTE
"Expresando el sentir del Congreso de que el uso de la fuerza militar ofensiva por parte de un
Presidente sin autorización previa y clara de una Ley del Congreso, constituye un delito grave y falta
sujeta a juicio político según el Artículo II, sección 4 de la Constitución.
"Considerando que la piedra angular de la República la constituye el respeto a la facultad exclusiva
del Congreso para declarar la guerra, según el Artículo I, sección 8, cláusula 11 de la Constitución.
Por consiguiente, la Cámara de Representantes (con el Senado concurrente) resuelve, que es el sentir
del Congreso que, excepto en respuesta a un ataque efectivo o inminente contra el territorio de
Estados Unidos, el uso de la fuerza militar ofensiva por parte del Presidente sin autorización previa y
clara de una Ley del Congreso viola la facultad exclusiva del Congreso para declarar la guerra según
el Artículo I, sección 8, cláusula 11 de la Constitución y por lo tanto constituye un delito grave y falta
sujeta a juicio político según el Artículo II, sección 4 de la Constitución".
Lyndon LaRouche calificó la acción de Jones como "urgente'', e indicó que todo mundo debe
"moverse a toda marcha" para organizar su respaldo. Esto es particularmente significativa porque
Jones es un miembro del Congreso con antecedentes militares. Va a ser muy bienvenido. "Este
proyecto de ley podría salvar a Estados Unidos de la destrucción'', dijo Lyndon LaRouche.
Cada uno de los miembros del Congreso debe copatrocinar esta resolución, ¡ya! Ve y a las oficinas
distritales de tu Representante, llama por teléfono a sus asistentes, ve a sus reuniones de cabildo,
organiza un respaldo abrumador a esta resolución - una movilización de masas así en contra de
Obama podría ser lo único que haya entre nosotros y una Tercera Guerra Mundial.
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TOMA LA INICIATIVA - ACTUA
1- ORGANIZA A TU REPRESENTANTE
Ve a las oficinas distritales del Congresista que te representa, llama por teléfono a sus
asistentes, participa en sus reuniones de cabildo, organiza un respaldo abrumador para esta
resolución – un movimiento de masas así, en contra de Obama, puede ser lo único que nos
separe de un Tercera Guerra Mundial.
Representante Frank Wolf , VA-10 (202) 225.5136
Senador James Webb, VA (202)224.4024
Senador Mark Warner, VA

(202) 224.2023

Representante James Moran, VA-8 (202) 225.4376
LLAME A LA RECEPCIÓN DEL CAPITOLIO 1-866-220-0044 (LLAMADA GRATIS)

2- UNETE A LAROUCHEPAC
Dirígete al sitio electrónico de LPAC, conviértete en un miembro de LaRouchePAC y
respalda nuestra pelea con una contribución financiera.
Únete a LaRouchePAC: membership.larouchepac.com
Contribuye: donate.larouchepac.com
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