LaRouche: GlassSteagall o muerte.
El sistema ya está muerto
26 de marzo de 2013
Patriotas por la Glass‐Steagall:
Lyndon LaRouche declaró hoy que el Congreso de
Estados Unidos debe aprobar de inmediato la ley Glass‐
Steagall o encarar las consecuencias de la desintegración
total de todo el sistema transatlántico. LaRouche
destacó que no hay alternativa alguna al retorno al
principio original de la Glass Steagall, y el Senado de
Estados Unidos debe introducir de inmediato una
legislación idéntica a la H.R. 129, el proyecto de ley de
los congresistas Marcy Kaptur y Walter Jones en la
Cámara de Representantes para restaurar la ley Glass‐
Steagall que separa plenamente la banca comercial de la
banca que hace operaciones de casino como hacen los
megabancos de Wall Street.
"Este país no tiene posibilidad de sobrevivir si no regresa
de inmediato a la Glass‐Steagall, y si Estados Unidos se
hunde, el resto del mundo, comenzando con Europa y el
resto de las Américas, están condenados", advirtió
LaRouche. "Estados Unidos está ya en bancarrota sin
remedio. En tanto que sigamos con las políticas de
rescates hiperinflacionarios de Obama y Bernanke, todos
estamos muertos. Las opciones están entre matar las
deudas de casino o matar ciudadanos estadounidenses,
como están matando ya a los ciudadanos de Chipre,
Grecia, España, Portugal e Irlanda mediante la
austeridad deliberada y genocida".

LaRouche explicó que nos enfrentamos a una política
imperial británica, transmitida a través de la City de
Londres y Wall Street, que se basa en un programa
radical de rápida reducción de la población. "Esta es la
política de la corona británica, de la reina. La meta es el
genocidio. Esa es la intención conciente detrás de las
medidas de austeridad asesina que se están imponiendo
a Europa y ahora ya en Estados Unidos. Es genocidio
literalmente. Y la única solución es la Glass Steagall ya.
Necesitamos una movilización de los patriotas por la
Glass Steagall, aquí en Estados Unidos, en Europa y en
todo el mundo".
LaRouche centró su atención en Estados Unidos. "La
aprobación inmediata de la Glass‐Steagall en Estados
Unidos rompe todo eso. Es de importancia vital que
hagamos esto antes de que todo el sistema alcance el
punto de desintegración. Tenemos que aprobar la Glass‐
Steagall ya, en ambas Cámaras del Congreso, sin ninguna
condición y ningún 'pero' ".
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