"Al rescate de Barack":

EL NUEVO FRAUDE DE "RESCATE" DE BERNANKE
———————————————— 12 de septiembre de 2012 ———————————————

Por L yndon H. L aRouche, Jr.
Hoy le tocó el turno a Binyamin Appelbaum del The
New York Times de gritarle al tonel de "rescates" de
Ben Bernanke. Técnicamente, esta vez la misión
consiste en "apuntalar" la posición desventajosa del
Presidente Barack Obama hacia lo que parece ser su
esperado impulso de "rescate" a su campaña de
reelección. Esta vez, el recién lanzado "rescate de
Bernanke" prácticamente coincide con la fecha del
anuncio de la mayor jugada hiperinflacionaria de
Europa hasta hoy, que se lanzó esta vez con la
capitulación de Alemania ante la nueva ronda de las
burbujas de rescate al "euro", implícitamente
hiperinflacionarias. Sombras de la fase final de la
Alemania de Weimar en 1923.
Si esta política de Obama recién anunciada se pusiera
en marcha efectivamente, el mismo Satanás malvado
pudiera quedar rápidamente atrapado de repente en un
infierno particularmente hiperinflacionario. Esa es la
situación cada vez más probable que han creado el
Presidente Obama y sus colegas para ellos mismos.
Solo hay una medida que puede impedir que ocurra
esta desintegración que actualmente se viene encima:
poner en práctica la ley "Glass-Steagall" del Presidente
Franklin Roosevelt de inmediato, tanto en Europa
como en Estados Unidos. Por consiguiente, dirijo su
atención inmediata a los breves párrafos iniciales del
articulo de hoy en la sección de negocios "Business
Day" del New York Times, escrito por Binyamin
Appelbaum. Es necesario absorber el sabor específico
del conjunto siguiente de los párrafos iniciales de
Appelbaum.
"En septiembre de 1992, la Reserva Federal culminó
un esfuerzo de larga duración para estimular la
economía rezagada, reduciendo su tasa de interés de
referencia a 3 por ciento, el nivel más bajo que había
alcanzado en casi tres décadas...

"El gobierno del Presidente George H. W. Bush había
procurado esa reducción con avidez... Años después el
señor Bush le dijo a un entrevistador que el presidente
de la Reserva Federal, le había costado un segundo
período por no actuar más rápido y con mayor vigor.
" 'Yo lo reelegí a el y él me decepcionó', dijo el señor
Bush.
"El jueves, la Reserva Federal se prepara para anunciar
que una vez más busca estimular la economía en
medio de la temporada de elección presidencial..."
Es suficiente, de lo dicho por el señor Appelbaum del
Times, quien en realidad omite la cuestión decisiva de
este asunto. El resultado de permitir dicha política será
inmediata hiperinflación transatlántica, repentina y en
extremo violenta, combinada con un derrumbe físicoeconómico hiperacelerado. En realidad, el único
remedio práctico para la situación inmediata sería la
institución repentina de la reforma Glass-Steagall, si se
instituyese en el período inmediato antes de las
elecciones presidenciales de Estados Unidos
programadas actualmente.
La intención de la medida hiperinflacionaria propuesta
viene principalmente del Presidente Obama y su
campaña. Lo que han exigido, en particular, es una
hiperinflación que los círculos pertinentes deben
esperar con desesperación que no ocurra mucho antes
de la elección presidencial que se nos viene encima: un
fraude patente. Este acontecimiento, por sí mismo,
tendría en lo inmediato un efecto fatal en toda la
economía del planeta, en especial en los efectos
conjuntos sobre la región transatlántica: el derrumbe
de Norteamérica y Europa occidental sería inmediato.
No habría, de repente, ninguna economía funcional
que revivir.
Solamente la terminación deliberada del "rescate"
mismo de Obama y semejantes, podría salvar las
economías en esta coyuntura.

Yo he formulado tres medidas principales de reforma
inmediata como medidas indispensables a tomar para
impedir una desintegración general de la propia
economía de Estados Unidos:

de ingeniería de empleo masivo, como el NAWAPA y
proyectos de ingeniería con características de alta
densidad de flujo energético.
Tales reformas inmediatas similares a las políticas del
Presidente Franklin D. Roosevelt, y un poco más, son
factibles inmediatamente, y ya casi desesperadamente
urgentes. Se trata de una cuestión de supervivencia
nacional en lugares como Estados Unidos y Europa en
este momento.

1. Institución inmediata de la ley Glass-Steagall.
2. Institución inmediata de una banca nacional.
3. Financiamiento federal para importantes proyectos
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