El Congreso debe aprobar la GlassSteagall ¡esta semana!
En Chipre se acabó el juego. ¡GlassSteagall ya!
19 de marzo de 2013—Con la confiscación del 10% de
todos los depósitos de todos los bancos de Chipre el fin
de semana pasado, se ha incendiado todo el vecindario
europeo. El euro está acabado. Todo el sistema
financiero transatlántico, incluyendo a Estados Unidos,
se ha desintegrado, exactamente como lo ha advertido
Lyndon LaRouche por años.
Ahora solo hay una solución para detener una corrida en
todos los bancos como en reacción en cadena, junto con
la hiperinflación y el caos social que se cierne sobre
todos: El programa de tres puntos de LaRouche:
· Reinstituir la ley Glass‐Steagall de Franklin Roosevelt
ya.
· Establecer un sistema de crédito hamiltoniano para
financiar las actividades económicas productivas.
· Iniciar los grandes proyectaos como el NAWAPA, y
volver a emplear a los millones de ciudadanos
desempleados en empleos de alta tecnología y de
energía intensiva.
La alternativa es la política explícita del imperio británico
para reducir la población. Esa es la conclusión a la que
llegaría cualquier persona inteligente, porque los
rescates financieros no van a funcionar nunca. Ya han
implementado la austeridad por cinco años y ya no
queda nada de donde cortar.
En Grecia, el nivel de vida de la población se recortado
en un 25% en los últimos tres años, solo para pagarle a
los bancos en quiebra. En España, el desempleo se ha
duplicado y ya abarca al 26% de la población y el
desempleo juvenil alrededor del 60%, y todo para pagar
a los bancos en quiebra como en Grecia. En Estados
Unidos, Obama está comprometido con recortar el
Medicare, Medicaid, el Seguro Social y las inversiones
decisivas como las de la NASA, para pagarle a los bancos
en quiebra.
Ahora, en Chipre, se han lanzado a robarse el dinero
directamente. Y si la gente protesta, ¡que se mueran! Esa

es la intención de la Troika, de Londres y de Wall Street,
y son órdenes directas de la reina y de sus lacayos como
Tony Blair, el creador de la guerra en Irak, y de Barack
“no‐soy‐dictador” Obama.
Y mientras que el desplome financiero global se acelera,
aumenta el peligro de una guerra general. Bajo la
amenaza actual de un conflicto termonuclear entre
Estados Unidos y Rusia, la política hacia Chipre nunca se
comunicó a la dirigencia de las principales potencias,
incluyendo a Rusia y China, hasta que se congelaron las
cuentas bancarias. Como en el caso de los malvivientes
como el presidente del JP Morgan Chase, Jamie Dimon, y
el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi,
ellos esconden la información porque todo el sistema
bancario está en bancarrota, el imperio británico se
derrumba y ahora se trata de un juego de caos.
Lo que se requiere en este punto es liderazgo para que
se apruebe la Glass‐Steagall antes de que sea demasiado
tarde, y si comienza la corrida contra los bancos, ¡sería
demasiado tarde!
Llama ahora al Congreso para que aprueben la H.R. 129
para reinstituir la ley Glass‐Steagall, e implementar un
Sistema de Banca Nacional basado en el modelo de
Hamilton, Lincoln y de los planes de desarrollo
continental de Franklin Delano Roosevelt. El mundo se
puede salvar, pero se tiene que salvar en Estados
Unidos. Luego el mundo se puede orientar hacia la
colaboración internacional sobre la defensa contra los
asteroides y para que el sistema del imperio quede como
una reliquia de la historia.
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