
ElMJLvolvió asacarle
el tapónal ‘Güerode
WallStreet’Castañeda
por Benjamı́n Castro

El Movimiento de Juventudes Larouchistas (MJL) no ha cesa-
do su campan˜a por desenmascarar el peligro que representa
para México el aspirante presidencial y ex canciller Jorge
Castan˜eda, mejor conocido como el “Gu¨ero de Wall Street”, El MJL caracterizó a Jorge el “Güero de Wall Street” Castañeda,

en una ocasión anterior, como el “Arnold Schwarzeneggerpor ser un lacayo de los intereses del gallinazi vicepresidente
mexicano”, por formar parte del mismo grupo que el ahoraestadounidense Dick Cheney y del megaespeculador y narco-
gobernador nazi de California, EU.legalizador internacional George Soros. Esta vez el MJL lo

pesco´ en un acto de la Universidad Regiomontana (UR) el 3
de marzo en la ciudad de Monterrey, Me´xico.

Como es su costumbre cada vez que escucha el nombre que, impresionados por la forma en que jo´venes como ellos
habı́an encarado a Castan˜eda, querı´an saber ma´s de LaRouchede LaRouche, el precandidato a la Presidencia de los Estados

Unidos que se ha convertido en la pesadilla de sus amos a y sus planteamientos. Decenas de jo´venes se arremolinaron
en torno a los larouchistas haciendo preguntas y dando susnivel internacional, Castan˜eda perdio´ los estribos. El Gu¨ero

de Wall Street se presento´, como siempre, envuelto en el datos para participar en futuras actividades del MJL.
Castan˜eda salio´ del recinto rodeado de sus guardaespal-“glamuor” del montaje que se le preparo´ con un gran nu´mero

de estudiantes “acarreados” que no sabı´an ni a lo que iban, das, quienes trataron de intimidar a uno de los jo´venes larou-
chistas, quienya habı´a encarado aCastan˜eda en unacto previosegún pudo constatar ma´s tarde el MJL. Los larouchistas

irrumpieron en la sala exigie´ndole responder a las “Cinco en la Ciudad de Me´xico, diciéndole: “A ti ya te conocemos;
cuidado”. Éste respondio´ en voz alta: “Vean co´mo me amena-preguntas que incomodan a Castan˜eda, el ‘Güero de Wall

Street’ ” (ver edicio´n de la 2a quincena de marzo de 2004 de zan los guaruras de Castan˜eda”, cosa que los puso en un gran
aprieto, pues habı´a muchos reporteros. Otros integrantes delesta publicacio´n), que el MJL planteo´ a los mexicanos en un

volante que se repartio´ entre los casi 300 asistentes, y donde MJL alcanzaron a decirle a Castan˜eda: “Te retamos a debatir.
Debate con Benjamı´n Castro” (lı́der del movimiento de La-se denuncia que “su campan˜a presidencial es sı´ntoma de una

corrupción que puede llegar a destruir a la nacio´n misma, si Rouche en Monterrey). Castan˜eda volteo´ extrañado, y so´lo
contesto´: “Nos vemos el dı´a 11 en Veracruz”.no la paramos”.

El Güero de Wall Street quedo´ “sangrando” por esta inter-
vencion del MJL. Segu´n los periódicos hermanosEl Norte yEl MJL atrae a las juventudes

Castan˜eda de inmediato dijo: “¡Ja, los larouchistas! Ya losReforma, Castan˜eda dijo, retando a sus adversarios polı´ticos
a la presidencia: “Me encantarı´a ver a algunos de ellos discu-habı́a extran˜ado”. Para luego recibir un diluvio de preguntas,

como “¿por que´ no hablas de la deuda?”, o “¿por que´ quieres tiendo con los 700 alumnos que tuve hoy. . . Y tambie´n [li-
diando] con las intervenciones de los loquitos de LaRouchelegalizar las drogas?, o “¿cua´les son tus vı´nculos con el narco-

legalizador George Soros?”, etc. que vienen a dar lata como siempre”. Y la nota continu´a:
“Esto lo expreso´ en referencia a los 12 jo´venes simpatizantesAhı́ es donde se le boto´ el tapón a Castan˜eda, quien pre-

guntóa los asistentes, “¿Saben ustedes quie´n es Lyndon La- del estadounidense conservador Lyndon LaRouche. Los la-
rouchistas interrumpieron por casi 20 minutos su conferencia,Rouche?”, y e´l mismo respondio´, “LaRouche es un millonario

antisemita”. Uno de los miembros del MJL le respondio´: acusa´ndolo de contar con el apoyo eco´nomico del multimillo-
nario neoliberal George Soros y de proponer la legalizacion“¡Mentiroso! El 75% de los miembros de la organizacio´n de

LaRouche son de origen judı´o”. Ante lo cual Castan˜eda so´lo de las drogas. . .y el cambio de sexo”. Esto último fue en
referencia a que los jo´venes del MJL portaban una pancartaatinóa decir: “Bueno, ¿quie´res hablar? Toma el micro´fono,

aquı́está”. Ni tardo ni perezoso, uno de los larouchistas tomo´ que decı´a: “Castan˜eda por un ‘cambio’. . . de sexo”. El propio
Castan˜eda comento´ al respecto: “Esa esta´ buena. Pero cadael micrófono y le hizo las “cinco preguntas que lo incomodan”

del volante. Castan˜eda no respondio´. quien su gusto, si quiere cambiar de sexo”. Tambie´n Milenio
y Televisa informaron de lo sucedido.Despue´s el MJL saliódel recinto seguido de estudiantes

Iberoame´rica 351a quincena de mayo de 2004


