Presidente electo Donald Trump: Comprométase
con la Glass-Steagall en el Mensaje a la Nación
El
siguiente
llamado
fue
redactado
originalmente por un grupo llamado ``Nuestra
Revolución en el Noroeste de Ohio''. Con su
compromiso a unificar a la nación entera, ellos
emitieron un llamado a todas las agrupaciones,
tales como ``el Partido del Té, republicanos,
demócratas, sindicalistas y empresarios'', para
movilizarse en torno al primer paso necesario
que se debe dar que es la aprobación de la Ley
Glass-Steagall. Su esfuerzo es congruente con
los objetivos de LaRouchePAC, y estamos
circulando el llamado como parte de una
movilización nacional para que se apruebe de
inmediato la Ley Glass-Steagall en la Cámara
de Representantes y en el Senado, para que el
Presidente Trump la promulgue.
Además de la reinstitución de la GlassSteagall, LaRouchePAC propone la plena
instrumentación de las Cuatro Leyes de
LaRouche: 1. Reinstitución de la separación
bancaria de la Ley Glass-Steagall de Franklin
Roosevelt; 2. Retornar al sistema de banca
nacional Hamiltoniana; 3. Invertir crédito
federal para el empleo productivo, y; 4. Iniciar
un programa de emergencia para la energía de
fusión. Estas cuatro leyes, tal y como se plantea
en una resolución que recientemente aprobó la
Cámara Estatal de Illinois en junio de 2016, son
los cuatro pasos esenciales para reconstruir la
economía de Estados Unidos.
Exhortamos a todos los ciudadanos a
movilizarse en torno a este programa económico
con la mayor urgencia. Estas cuatro leyes son el
único modo efectivo de abordar la terrible crisis

económica y financiera, después de décadas de
programas destructivos, así como para activar
el potencial para el desarrollo en grande, como
lo vemos ahora por toda Asia con la iniciativa
china de la Nueva Ruta de la Seda.
Firma este llamado. Compártelo con tus
amigos, tu familia y tus redes. Cada firma se le
entregará personalmente a tus representantes y
senadores. Si diriges una organización, plantea
un desafío similar al Presidente Electo Trump.
Si eres un funcionario electo, propón alguna
legislación similar a la del llamado de la Cámara
del Estado de Illinois.
Como dijo el Presidente Franklin Roosevelt
en su primer discurso de toma de posesión,
``¡Esta nación pide acción, y acción ya! ''
Carta abierta al Presidente Donald Trump
y a todos los miembros del Congreso:
Enero de 2017
Los abajo firmantes sentimos firmemente
la necesidad de proteger nuestra economía de
otro innecesario derrumbe del mercado y de
otra recesión como la que vivimos en diciembre
de 2007. En el momento en que usted asume
el cargo, las condiciones para un derrumbe son
demasiado similares a las del 2007: un aumento
constante en el valor de los activos junto con una
falta de separación entre la banca asegurada por
la FDIC y las casas de corretaje e inversiones
de riesgo.
Aplaudimos la declaración de campaña
del Presidente Trump en Charlotte, Carolina
del Norte, el 26 de octubre de 2016, en donde

apoya el llamado por ``una versión del siglo 21
de la Glass-Steagall'', y la reinstitución de una
Ley Glass-Steagall moderna. Tenemos confianza
en que usted entiende que la estabilización del
clima de negocios y la aseguración de los activos
apartados de la especulación de Wall Street es
esencial para lograr la prosperidad durante su
gestión administrativa.
Para marcar la pauta del discurso en el
Congreso de 2017, pedimos que el Presidente
Trump retome su apoyo a la Ley Glass-Steagall
Act en su discurso a la nación del Estado de la
Unión.
Tenga usted la seguridad que al hacerlo,
encontrará un punto en común con los
Republicanos y con los Demócratas ya que ambas
plataformas partidistas respaldan la legislación
bancaria que separa las cuentas aseguradas de la
especulación en Wall Street.
Gracias de antemano por responder al llamado
de los ciudadanos, empresarios, banqueros y
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legisladores en tanto que avanzamos.
Instamos al Congreso y al Senado de
Estados Unidos a que apruebe la Ley GlassSteagall, para que la promulgue el Presidente
entrante Donald Trump. También solicitamos
que las Cuatro Leyes del desarrollo económico
se implementen durante los primeros 100 días.
*Por favor deja la ciudad, estado y código
postal si quieres que nosotros le entreguemos las
firmas a tus representantes. .
Las Cuatro Leyes de LaRouche
1. Reinstituir la separación bancaria GlassSteagall de FDR
2. Retornar al Sistema Hamiltoniano de banca
nacional
3. Invertir crédito federal para el empleo
productivo
4. Iniciar un programa de emergencia para la
energía de fusión
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