El giro de Trump hacia la Glass-Steagall
abre el campo para las Cuatro Leyes de LaRouche
3 de noviembre de 2016 —
El candidato Donald Trump
hizo un llamado directo
la semana pasada para
implementar la Ley GlassSteagall del Siglo 21, y al
mismo tiempo lanzó una
advertencia
contundente
de que la desquiciada
satanización de Vladimir
Putin que ha hecho Hillary
Clinton, y su llamado a una
confrontación militar con
Rusia en Siria, ha llevado
al mundo al borde de una
guerra nuclear. Cualesquiera
que sean los motivos de
Trump, esto ha colocado
Dos carteles de LaRouchePAC de la campaña original a favor de la Glass-Steagall hace varios años. Se pueden
en el centro de la crisis bajar los carteles aquí: http://archive.larouchepac.com/organize
política de Estados Unidos,
los temas identificados
internacionalmente con Lyndon LaRouche.
tiene que hacer, sobre todo, promulgar una política
LaRouche respondió a este giro, a solo unos días
hamiltoniana para salvar a Estados Unidos. Eso es lo
de las elecciones presidenciales en Estados Unidos,
que cuenta realmente. Y ese mensaje está resonando”.
con lo siguiente:
Dentro de Estados Unidos la situación es tirante,
“Trump se ha hecho con la Glass-Steagall.
con desmoralización y miedo, en tanto que el nivel
Planteó el razonamiento. Lo que es más, odia a
de vida de las familias estadounidenses se derrumba
Hillary Clinton y desprecia a Barack Obama. Trump
a un ritmo acelerado, y en tanto que la ciudadanía no
tiene un ego enorme, y eso significa que quiere hacer
ve esperanza en las elecciones. LaRouche señaló que
algo grande e importante. Pero lo que significa esto
“la situación aquí está tan descompuesta que es causa
es que hay algo con lo cual trabajar potencialmente.
de gran preocupación. El ciudadano estadounidense
Lo que quiere decir esto es que lo más importante
típico no tiene ni honor ni cree en sí mismo. No hay
es lo que nosotros tenemos que decir al gobierno
soluciones prácticas. No hay nada en Estados Unidos
entrante sobre lo que se tiene que hacer. El hecho de
excepto el llamado que nosotros estamos haciendo
que Trump apoya la Glass-Steagall es ahora un hecho
para las soluciones urgentes, empezando con la Glass
establecido, y esto es un punto de partida, pero solo
Steagall, pero para lanzar inmediatamente después
un punto de partida. Nosotros entendemos lo que se
una gran inversión de capital con crédito del gobierno

federal para la infraestructura y otros proyectos que
impulsen la productividad de la economía en su conjunto.
Esto significa revivir la banca nacional hamiltoniana.
Así es como funciona.
“Hay un peligro real para la civilización. No hay
más opciones que las acciones decisivas del tipo de
las que he planteado en mis Cuatro Leyes Cardinales.
Ese es el proceso real”. Estas Cuatro Leyes Cardinales
empiezan con la Glass-Steagall, junto con un retorno a la
banca nacional hamiltoniana como medio para extender
crédito a la economía real, conducido por el impulso de
la ciencia en el desarrollo de la energía de fusión y la
restauración de la NASA y de la exploración espacial.
“Estamos entrando en algo que nunca hemos visto
antes; ahora mismo”, dijo LaRouche. “No hay voluntad
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en la región transatlántica, para actuar para resolver
cualquiera de estos problemas. Es en Eurasia donde se
encuentra el verdadero esfuerzo. Es ahí donde están
ocurriendo las grandes iniciativas. Putin está haciendo
cosas importantes, pero él es conciente también de la
debilidad de su posición y el toma en consideración ese
factor en sus decisiones y en sus acciones”.
Botar a Obama es una necesitad urgente, pero
el tiempo es breve. Lo decisivo ahora es actuar en
torno al giro creado por la iniciativa de Trump,
independientemente del resultado de las elecciones, para
implementar la Glass-Steagall y el programa completo
de LaRouche para restaurar la política hamiltoniana, al
día siguiente de las elecciones.
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