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Obama viene en su peor
momento a Latinoamérica
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Los juguetes en El Salvador

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegará a El Salvador el martes 22
de marzo y se irá el miércoles 231. El representante del imperio llega aquí en su peor
momento: peleado con los pueblos y los gobiernos de izquierda y progresistas de
América Latina y con la pistola en la mano amenazando con invadir a Libia.
Obama pasará por El Salvador para
asegurarse de que con los cambios
políticos no están en riesgo dos
importantes instalaciones. Una, la
base militar de Comalapa, donde
funciona el denominado “Centro de
Monitoreo Antinarcóticos”4, que es
un puesto de observación satelital,
conectado con las bases militares
de Colombia. Y dos, la Academia
Internacional para el Cumplimiento
de la Ley (ILEA).

Hacia Latinoamérica, el poder del garrote
Muchos esperaban que Obama no
tomara el garrote con el que Bush
mantenía sus relaciones con América Latina, pero éste resultó peor.

Mantiene el bloqueo contra Cuba y
no libera a los 5 cubanos, capturados en 1998 por cumplir misiones de
prevención de actos terroristas contra su país. Aprieta tuercas contra
Venezuela, dándole financiamiento
y “asesoría” a los contra-revolucionarios a través de la AID2 y la

CIA3. Aumentó de 3 a 10 las bases
militares en Colombia, derrocó al
Presidente de Honduras, Manuel
Zelaya, e intentó hacer lo mismo
con el Presidente de Ecuador Rafael Correa. Incrementó las tropas en Haiti tras el terremoto que
afectó a ese país. Metió buques de
guerra y militares en Costa Rica
y realiza operaciones encubiertas
contra el gobierno argentino que
preside Cristina Fernández4.
Con esa lista de agresiones Obama
visitará 3 países latinoamericanos.
Antes de llegar a El Salvador estará en Brasil (19 y 20 de marzo) y
en Chile (21 y 22).
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http://www.presidencia.gob.sv/novedades/noticias/item/966-presidente-obama-visitar%C3%A1-el-pa%C3%ADs-22-y-23-de-marzo.html
Agencia Internacional para el Desarrollo: financia proyectos vinculados directamente con los objetivos de la CIA.
Agencia Central de Inteligencia: aparato de espionaje, conspiración y guerra sucia del gobierno de Estados Unidos en el mundo.
http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/argentina-protestara-oficialmente-ante-estados-unidos-por-avion-incautado-armas-ilegales/

La ILEA es una base de entrenamiento policial, considerada como
versión maquillada de la tenebrosa
Escuela de las Américas, que entrenó a los jefes de las criminales
dictaduras militares que masacraron a los pueblos de Latinoamérica.
En esa Escuela se entrenó Roberto
d’Aubuisson, fundador de ARENA
y asesino de Monseñor Romero;
en esa Escuela también se creó, en
1980, el Batallón Atlacatl, responsable de varias masacres, entre ellas
la de los sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989.
El jefe del imperio no viene en son
de paz. Anda buscando consentimientos para agredir al pueblo de
Libia y lograr lo que no ha podido
en Irak ni en Afganistán: apropiarse
de yacimientos de petróleo.

El pueblo salvadoreño
tiene mil razones para
decirle al Imperio que aquí
no es bienvenido, que
tiene una larga cuenta que
saldar y que algún día la
cobraremos.

