
yo nacional con que cuenta un candidato, e indica el nivel del
trabajo de expansio´n que lleva a cabo, adema´s del apoyo
continuo que recibe de los que han contribuido previamente
a su candidatura.Los ‘olvidados’apoyan

De allı́que aunque Kerry, el candidato puntero, ha recibi-
do más dinero, sus contribuciones per ca´pita son mucho ma´saLaRouche;serompe
cuantiosas en promedio que las de LaRouche, lo que indica
que vienen de gente pudiente, mientras que las de LaRoucheelcercodelCND
vienen de gente con contados recursos, es decir, del 80%
de la poblacio´n de menores ingresos, de los “hombres olvida-

Al tiempo que Lyndon LaRouche ascendio´ al primer lugar dos”, como los llamaba Franklin Roosevelt. Esta cifra desta-
ca de manera drama´tica el hecho de que LaRouche cuentaentre todos los aspirantes a la candidatura presidencial del

Partido Demo´crata de los Estados Unidos en el nu´mero de con un apoyo popular amplio y profundo entre el comu´n de
los ciudadanos, muy superior al de sus contrarios. La CFEcontribuciones pormenorizadas de individuos que hayan

aportado ma´s de 200 do´lares a una candidatura, segu´n los define una “contribucio´n individual pormenorizada” como
aquella hecha por una persona que haya dado ma´s de 200datos correspondientes al mes de febrero dados a conocer por

la Comisión Federal Electoral (CFE) de los EU, se rompio´ el dólares a una candidatura. LaRouche aparece en tercer lugar
en cuanto al total de fondos recabados, con 6.735.000 decerco de contencio´n contra LaRouche impuesto por el Comite´

Nacional Demo´crata (CND). Eso ocurrio´ cuando LaRouche, do´lares.
El marcado contraste entre esta realidad y la ausencia casipor primera vez en lo que va de la contienda, compartio´ el

podio con dos de los tres otros demo´cratas que todavı´a dispu- total de informacio´n sobre la campan˜a de LaRouche en los
órganos de difusio´n, adema´s de co´mo se oculta su votacio´n,taban la candidatura —el senador John Edwards y el reveren-

do Al Sharpton— en un foro patrocinado por la Asociacio´n deberı´a provocar preguntas punzantes sobre la corrupcio´n de
los medios de difusio´n y el CND.de Funcionarios por Eleccio´n Negros de Georgia (AFENG),

que tuvo lugar en esta ciudad, la capital del estado, el 28
de febrero. Sólo quedan Kerry y LaRouche

También cabe destacar el hecho de que LaRouche le gana-Pocos dı´as despue´s, el 9 de marzo, LaRouche fue invitado
a hablar ante la bancada de legisladores demo´cratas del estado ba a todos los dema´s candidatos en cuanto a contribuciones

individuales pormenorizadas en cuatro de los estados quede Kentucky por el prominente senador estatal Joey Pendle-
ton, y por el lı́der de la bancada, el senador Ed Whorley. A la participaron en las elecciones primarias del 2 de marzo, el

llamado “súper martes”, en las que el ganador resulto´ ser elreunión, que tuvo lugar en Fra´nkfort, la capital de Kentucky,
también asistieron los presidentes de los capı´tulos estatales senador Kerry. De hecho, con la eliminacio´n de Edwards, la
de la confederacio´n sindical estadou-
nidense, AFL-CIO, y de la Federa-
ción Americana de Maestros (AFT).
LaRouche aparece en la boleta de
Kentucky para las elecciones prima-
rias a realizarse el 18 de mayo.

LaRouche habı´a discursado pre-
viamente ante las juntas de legislado-
res negros de Alabama y Misisipı´,
entre otras.

El ‘hombre olvidado’
Según la CFE, en febrero La-

Rouche tenı´a 36.281 contribuciones
pormenorizadas acumuladas, com-
paradas con las 25.899 de John
Kerry, el segundo candidato en la lis-
ta,18.836 deEdwards, 6.215de Den-
nis Kucinich y 1.859 de Sharpton. El
ı́ndice de contribuciones individua-
les pormenorizadas es uno de los me-El precandidato presidencial demócrata estadounidense Lyndon H. LaRouche pronuncia un

discurso en Salt Lake City el 24 de febrero.jores indicadores objetivos del apo-
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disputa por la candidatura presidencial demócrata ahora es con LaRouche en el avión al viajar de Los Ángeles
a Georgia.entre LaRouche y Kerry.

El 26 de febrero LaRouche le dijo a un auditorio en el
sur de California, que su amplio apoyo popular se debe a La influencia de LaRouche crece en California

En su concentración en Los Ángeles el 26 de febrero,que él es el único candidato que ha estado hablando de la
realidad, contrario a los candidatos aprobados por el CND. LaRouche habló de la crisis existencial que enfrenta la civili-

zación occidental desde hace 40 años, cuando fue asesinadoLaRouche ha centrado su campaña en la crisis económica
y estratégica mundial. Es imperativo sacar al vicepresidente el presidente John F. Kennedy, y empezó la contracultura del

rock, el sexo y las drogas. Los EU hoy viven de saquear aDick Cheney y a los otros gallinazis de su cargo, dice, algo
que avanzó a fines de febrero con la renuncia definitiva de México y otros paı́ses, dijo. Empleamos a los mexicanos

“como mano de obra esclava. Les chupamos la sangre cuandoRichard Perle de la Junta de Asesorı́a de Polı́tica de Defensa
del Péntagono, y la noticia de que tanto él como Cheney y cruzan la frontera; aun como ilegales vienen a trabajar como

mano de obra barata, mano de obra barata aterrada, que trabajaotros enfrentan investigaciones del Congreso y hasta penales
por corrupción. por lo que sea, con tal de obtener algo de dinero para mandarle

a su familia” .LaRouche también ha hecho del apoyo a la Argentina en
su lucha contra el FMI “ la prueba tornasol” para los otros ¿Cómo devenimos en parásitos, después de ser la nación

más productiva del mundo? “¿Cuál es la falla en nosotros?candidatos. “Ellos no tienen ninguna relación con la realidad
—dijo LaRouche—, y esa es la razón de que tengamos el ¿Cuál es el rasgo trágico que tenemos? ¿Cuál es la susceptibi-

lidad trágica de la humanidad que nos hace actuar como tontosmayor apoyo real, en números, en la población norteamerica-
na; no de la gente que compra un boleto en las graderı́as para tales, una y otra vez, como es el caso en los EU? Esa es la

cuestión en estas elecciones” , dijo.vitorear a los gladiadores que se despedazan unos a otros allá
abajo, que es lo que han sido estas elecciones hasta ahora” . “¿Cuándo somos débiles? ¿Cuándo somos corruptos?”

Cuando decimos: “ ‘ Yo sé que hay una crisis, pero no voy aAdemás, LaRouche cuenta con el “arma secreta” de su pujan-
te Movimiento de Juventudes Larouchistas, preocuparme de ella. Tengo que atender mi vecindario. Tengo

este problema con mi vida sexual, amigo mı́o, ası́ que noA fines de febrero y principios de marzo, el comité de
campaña de LaRouche transmitió varios programas de televi- vengas a molestare con eso’ . Es cuando nos ponemos mezqui-

nos, de mentes estrechas” .sión pagados, y cuñas radiales a favor de su candidatura en
Washington, D.C., en la ciudad de Nueva York, en San Fran- El problema es que la gente, en vez de afrontar la crisis,

recurre a la locura de la geometrı́a cartesiana, con lo que niegacisco y Los Ángeles, California, y en los estados de Nueva In-
glaterra. la realidad, en vez de usar el método socrático de Platón,

dijo. LaRouche criticó la polémica pelı́cula sobre la Pasión
de Cristo de Mel Gibson, y dijo que si uno quiere presentar laEl foro de los funcionarios de Georgia

El diputado estatal de Georgia, Tyrone Brooks, presidente Pasión y la Crucifixión de Cristo hay que empezar al menos
desde que Jesús entró a Jerusalén, porque la esencia del cris-de la organización, quien le extendió la invitación a LaRouche

para participar en el foro, insistió en que LaRouche hablara tianismo “ fue la gran transformación de la civilización euro-
pea representada por el cristianismo; su impacto sobre la po-ante los 300 funcionarios presentes, pese a la intensa presión

en contra que ejerció el CND. blación judı́a, como se ve en el caso de Filo Judeo, y el naci-
miento del islam. Esos son caracterı́sticos del impacto delLaRouche dijo que la economı́a podrı́a caer en cualquier

momento, y lo más probable es que sea este mismo año. Tene- cristianismo” , dijo. “En el caso de la gran cultura morisca del
sur de España, el impacto del cristianismo, directa e indirecta-mos que tener la valentı́a de recurrir al precedente que sentó

Franklin Roosevelt para enfrentar la crisis en los 1930. Tene- mente sobre el islam, donde la cultura morisca, con su compo-
nente judı́o, en España representó probablemente el nivel másmos el derecho a desarrollar nuestros talentos, dijo, y los tres

principios que define el preámbulo de la Constitución de los alto de la cultura española, con toda probabilidad hasta el
presente. Y los moros fueron expulsados por la Inquisición” .EU —la soberanı́a, el bienestar general (que también define

el principio de ágape de Corintios I:13) y promover la posteri- El Pasadena Weekly, un semanario gratuito que edita el
Los Angeles Times, publicó una calumnia, aunque citó a variasdad— nos dan el fundamento para hacerlo. Los EU deben

volver a ser un templo de libertad y un faro de esperanza para personas prominentes, incluyendo al director de cine Michael
Moore, quienes dijeron que la influencia de LaRouche enel mundo. Atacó la esclavitud, y dijo que el que se trajeran

esclavos a los EU hasta la era de Abraham Lincoln es algo California va en aumento a falta de liderato demócrata.
En Utah, el Deseret News, el principal diario del estado,que hay que desarraigar de los EU, donde todavı́a se priva a

seres humanos de sus derechos. publicó un artı́culo el 26 de febrero, titulado “Demócrata insta
a que se bote a Cheney” , junto con una foto de LaRouche conLaRouche recibió una ovación nutrida, al igual que

los otros dos precandidatos, incluyendo Sharpton, quien un letrero enorme en el transfondo: “LaRouche dice que hay
que enjuciar a Cheney” .también invocó a Roosevelt, tema del que habı́a conversado
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