¿Una última oportunidad?

6 de enero de 2012 –- La plancha de candidatos
demócratas larouchistas emitió la siguiente declaración para distribuirla como volante masivo.
El pueblo de Estados Unidos tuvo oportunidades,
incluso tan recientemente como en los últimos 5 años,
para ponerle un freno al deslizamiento hacia el derrumbe y cambiar el rumbo hacia la tarea ardua de la
recuperación, como sucedió bajo Franklin Delano
Roosevelt en 1933. En el 2007, el economista Lyndon
LaRouche, quien había pronosticado con tiempo la crisis bancaria que ocurrió entonces, redactó el proyecto
de Ley de Protección a los propietarios de vivienda
y a la banca, la cual hubiera detenido el desplome. A
pesar de tener un gran respaldo, los estadounidenses,
tus vecinos, permitieron que políticos corruptos como
Barney Frank y Tim Geithner la liquidaran y lanzaran
el ruinoso “rescate financiero”.
La candidatura demócrata de Hillary Clinton en
el 2008 fue otra oportunidad, pero los estadounidenses
permitieron que el dinero británico de las drogas y la
prensa controlada por los británicos hicieran del títere
de la City de Londres, Barack Obama, el candidato del
Partido Demócrata, y así el Presidente, a pesar de la
preferencia que el electorado tenía por Hillary.
Luego, el 11 de abril de 2009, LaRouche demostró
que el Presidente Barack Obama no era más que una
copia al carbón del emperador romano Nerón; un déspota peor y más peligroso que Adolfo Hitler. Todo lo
que dijo entonces Lyndon LaRouche ha sido comprobado con creces. Sin embargo nuestro pueblo ha per-

mitido a nuestros políticos corruptos que mantengan a
Obama en el cargo hasta el día de hoy, a pesar de saber
que amerita destituirlo según la 25ava Enmienda, por
estar comprobadamente demente, así como también
por ser enjuiciable políticamente por delitos y violaciones a la Constitución.
Hasta el día de hoy, cada oportunidad que hemos
tenido para escapar de la destrucción la hemos ignorado y perdido. Quizás quede una, pero solo una. Si no
forzamos la implementación de los tres pasos siguientes que Lyndon LaRouche señaló en la víspera del Año
Nuevo, también habremos perdida esa.
1) “SAQUEN A ESE TIPO BARACK OBAMA
DEL CARGO, YA! No entren en pánico. La única
oportunidad que tienen es no entrar en pánico, sino
hacer algo constructivo y útil, para hacer que suceda lo
que es necesario, como sacar a Obama de su cargo.
“Si se le destituye del cargo, incluso si se le suspende, según la 25ava Enmienda, Sección 4, lo cual
se debería hacer, entonces se detendría la guerra que
intenta el imperio británico. Porque sin el control del
armamento nuclear y demás de Estados Unidos, sería
imposible para el imperio británico desatar esta guerra, cuyos objetivos principales previstos son Rusia y
China.
“Por lo tanto, sacar a este tipo de la Presidencia,
incluso suspendiéndolo basados en la 25ava Enmienda
–-y el enjuiciamiento por sus numerosas violaciones
substantivas a la Constitución de Estados Unidos—significaría una opción para la sobrevivencia de Estados

Unidos y de la gente ahí”.
2) “SE DEBE APROBAR LA LEY GLASS-STEAGALL COMO DECISION DE EMERGENCIA. Al
aplicar una reorganización de todo el sistema financiero
de acuerdo a la ley Glass-Steagall, vamos a eliminar el
sistema en bancarrota de banca de inversión especulativa, porque ¡no hay nada allí que tenga ningún valor! La
Glass-Steagall acabará con ese sistema y esos bancos,
con excepción de los bancos que estén separados y protegidos, porque tienen un contenido de banca comercial,
a diferencia del contenido de la banca de negocios, los
cuales serán tratados como una enfermedad peligrosa,
una enfermedad epidémica, como la peste negra. Y eso
se someterá a medidas sanitarias, y nadie va a venir a
cobrarlos. No los van a salvar. ¡Están muertos!
“Esto va a salvar la estructura del sistema, eliminando las estructuras financieras especulativas que no
queremos por venenosas. Eso significa un reforma de
la moneda, precisamente con la versión de 1933 de la
Glass-Steagall de Franklin Roosevelt, ¡sin alteraciones! Eso detendrá la hiperinflación.
“Y el gran peligro es la hiperinflación, porque una
vez que se desate la hiperinflación que está ahí, ya no
hay oportunidad. ¡No se puede salvar a esos bancos!
Ni siquiera lo piensen”.
3) “TENEMOS QUE ESTABLECER UN SISTEMA DE BANCA NACIONAL, UN TERCER BANCO
NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS. Tenemos que
enfrentar el hecho de que no tenemos suficiente crédito
para satisfacer las necesidades de la nación. Se tiene
que hacer como lo hizo Alexander Hamilton, y retornar
a la cuestión de la Constitución Federal original, sobre
este asunto.
“Ahora, este banco será el organismo a través del
cual se emitirá el crédito público. Tomaremos proyectos como el NAWAPA y otros proyectos orientados por
la ciencia de ese tipo junto con tras cosas que son necesarias, como la exploración y colonización humana

de nuestra galaxia, comenzando por Marte. Echaremos
a andar estos proyectos de inmediato, daremos empleo
a la gente en estos proyectos, reactivaremos las plantas
manufactureras y otras instalaciones, para dar apoyo
a estos proyectos. De manera que, crearemos suficiente productos físicos, suficiente producción física en
la nación, para regresar al pleno empleo. Y empleos
productivos, no empleos de mentiras.
“Rusia y China son aliados potenciales de Estados
Unidos en esta operación. Pero ellos no entienden bien
lo que son los sistemas monetarios, así que se tiene que
plantear esa política. En Europa hay una situación algo
diferente, porque allí se puede hacer eso una vez que
se saque a los británicos de la ecuación, cosa que Europa ya está lista para hacer, porque el sistema europeo
bajo control de los británicos, el sistema del euro, ¡está
acabado! Está muerto.
“Aquí en Estados Unidos tendremos que eliminar
el sistema de la Reserva Federal, el cual está en bancarrota sin remedio, no hay sino basura en el; si hubo algo
allí que no fuese basura, fue completamente superado
por la basura.
“Por lo tanto, vamos a tener que establecer un
Banco Nacional, un Tercer Banco Nacional de Estados
Unidos, que será el custodio del crédito que autorice
emitir el gobierno, y que será inmediatamente utilizado
para proyectos. También se usará, cuando se necesite,
para asistir las emergencias; pero por lo demás, el
propósito es para la inversión en proyectos productivos
de sistemas a gran escala, que se llevará a cabo sobre
la base del crédito público, utilizando esta entidad para
reemplazar al Sistema de la Reserva Federal.
“De esta manera vamos a salvar a Estados Unidos”.
Únete a esta campaña para salvar a nuestro país.
Ponte en contacto con las oficinas locales de LPAC;
visita nuestro sitio electrónico en www.larouchepac.
com; únete a LPAC; y contribuye financieramente a
LPAC para hacer posibles todos estos esfuerzos.

spanish.LaRouchePAC.com
llámenos gratuitamente: 800-929-7566

