Derrumbe económico, igual a votos por el fascismo
en Europa y EU. Existe una alternativa
15 de marzo de 2016 — El periódico
chino Global Times de hoy publica una
visión muy penetrante desde lejos sobre la
amenaza de desplome de ciertas instituciones
estadounidenses y el surgimiento explosivo de
un apoyo de masas a un candidato presidencial
como Mussolini, que surge, destaca el
periódico, de la decadencia económica.
"Los partidarios de Trump son en su
mayor parte blancos de clase baja que han
perdido mucho después de la crisis financiera
del 2008" dice la nota. "Estados Unidos solía
tener la clase media más grande y más estable
en el mundo occidental, pero buena parte de
ella se está hundiendo. Es en este momento
que surge Trump. Bocón, antitradicional,
abusivamente franco, es el perfecto populista
que podría provocar fácilmente a la población...
Hasta algunos medios de prensa occidentales
lo han llamado el nuevo Benito Mussolini o
Adolfo Hitler... Estados Unidos enfrenta la
posibilidad de una quiebra institucional, que
podría desencadenar una masa creciente de
problemas de la vida real".
Lo mismo está sucediendo por toda
Europa, con la proliferación de patrones
de votación por la extrema derecha, como
sucedió de nuevo este fin de semana cuando el
partido Alternative fuer Deutschland aumentó
drásticamente su votación entre el 15 y 20%
en las elecciones estatales después de que su
líder amenazara con dispararles en el acto a
los inmigrantes. El voto a favor deAlternative
fuer Deutschland prácticamente fue una copia

al carbón de la tasa de desempleo en cada uno
de los estados.
De
hechos
estamos
frente
al
desmoronamiento de las instituciones
en Estados Unidos y en Europa. Se está
produciendo después de un estancamiento
económico, desempleo masivo y pérdida de
ingresos de los últimos 15 años y toda una
serie de guerras terribles iniciadas por Bush y
Obama y esos guerreros con pocas armas pero
muy furiosos, Cameron del Reino Unido y
Hollande de Francia. Ha habido tantas guerras
de asesinatos masivos de este tipo que la última
de éstas, con Obama, Cameron y Hollande
ayudándole a Arabia Saudita a destruir Yemen,
casi ni se menciona en los medios de prensa.
Nada
más
por
estas
guerras
anticonstitucionales se podría entablarle juicio
político a Obama.
Pero algo peor que la pérdida de respeto
por cualquier institución ha sido que Obama
destruyó el sentido de misión de Estados
Unidos y sus ciudadanos, en la frontera del
progreso tecnológico, cuando le puso fin a los
planes de la NASA para la exploración del
espacio profundo y de la Luna.
La reconstrucción de los programas de
la NASA, para movilizar la creativad de los
estadounidenses para revivir el futuro de la
exploración espacial de Estados Unidos, es la
fuerza central para revertir este derrumbe.
Los medios económicos son aquellos que
el Presidente Franklin Roosevelt demostró
que funcionan, para hacerle frente a Wall

Street y proporcionar el crédito nacional para la
recuperación. Pero el mayor objetivo es tener de
nuevo esa misión, el futuro de la humanidad en
el espacio.
Uno de los líderes por el restablecimiento
de esta misión para la nación, es la demócrata
larouchista Kesha Rogers en Texas, quien
identifica esa misión como la única forma segura
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de darle marcha atrás al desplome económico
que ve el Global Times de China. Y ella hace
un llamado para hacerlo en cooperación, en
particular, con China, la nación que ahora está
avanzando más rápidamente en el espacio
así como también en la construcción de
infraestructura en el planeta Tierra.
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