Luego de la victoria de Vladimir Putin:

NADA HA CAMBIADO
por Lyndon H. LaRouche, Jr.

5 de marzo de 2012 — Lyndon LaRouche hizo el
siguiente comentario el domingo 4 de marzo de
2012 con relación a los resultados de las elecciones
presidenciales en Rusia.
“Nada ha cambiado. Más del 82% en Rusia votó
en contra del enemigo, pero nada ha cambiado de
lo que he venido diciendo en los últimos meses, en
el sentido de que la amenaza de una guerra termonuclear está bajo consideración.
“No sabemos que no vaya a haber una explosión
en cualquier momento. Esa es la situación a la que
nos han llevado los idiotas en Estados Unidos y
Europa, que le han permitido a Obama, no solo
mantenerse como candidato en las próximas elecciones, sino además que continúe como Presidente
de Estados Unidos. Ese hecho ha creado esta situación: La extinción sorpresiva de la especie humana es una posibilidad real que existe ahora porque
no sacaron a Obama de su cargo. De eso nada ha
cambiado. La única incertidumbre radica en que la
voluntad humana es capaz de decidir cambiar.
“El no haber sacado a Obama mediante la Sección
4 de la 25ava Enmienda de la Constitución, o a
través de un juicio político, ha creado ya una situ-
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ación en la que no hay certeza de que la especie
humana no se extinga en cualquier momento, esta
noche o en un futuro cercano. Nada se ha hecho
para cambiar eso. Desde este momento, nadie
tiene el derecho a creer que ello no va a resultar en
su extinción.
“Estoy aquí tranquilo, preguntándome si estaré
extinto para mañana, o a la mañana siguiente.
Además de mi y un pequeño grupo selecto de personas en los servicios de Seguridad de Estados Unidos, nadie tiene el derecho de creer que, en base
a sus acciones, no va a resultar extinto desde este
momento en adelante. Esto incluye a Bill Clinton,
que se ha metido en una situación en la que él y
otras personas están sujetas a la extinción inmediata desde este momento.
“Hay pocas personas competentes en Estados
Unidos, pero en términos de otras, no hay nada.
La gente que no sacó a Obama de su cargo, son
responsables si algo malo pasa. Eso incluye a
Bill Clinton. Esperemos que sobrevivamos y que
Obama sea sacado del cargo. Tiene que ser destituido según la Sección 4 de la 25ava Enmienda
o con un juicio político. Cualquier otra forma es
demasiado tardada para considerarla”.
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