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Vuestra situación hoy es esta resumiendo el artículo de Lyndon Larouche del 4 de febrero del
2.011:
La Reserva Federal, junto con el Banco Central Europeo y las naciones occidentales más
grandes, se halla comprometida en el rescate más extraordinario de la historia.

Mediante una serie de medidas, tanto abiertas como encubiertas, estamos subsidiando al
sistema financiero y tendiendo una red de apoyo a los mercados de derivados y de valores más
importantes, con lo que equivale a un cheque en blanco.

Estas operaciones continúan, y hasta se han ampliado, aunque hayamos alegado que se está
reduciendo el rescate, y que el rescate nos está reportando ganancias.

Sin estas medidas extraordinarias, financiadas por los contribuyentes, no habría sistema
financiero.

La Reserva Federal y otros reguladores están haciendo todo lo que pueden para ayudarle a los
bancos a arreglar su contabilidad, para que escondan la profundidad de sus pérdidas.

Estos esfuerzos han sido notablemente exitosos al permitir que sigan operando estas
instituciones totalmente en quiebra, y pretendan ser rentables.

Al hacerlo, hemos evitado con éxito que haya corridas por parte de los depositantes,
inversionistas y contrapartes que hubieran destruido a estos bancos virtualmente de la noche a
la mañana, y arrastrado al sistema financiero con ellos.

Esta es la realidad según Larouche y según mi opinión también, los bancos están quebrados y
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nunca van a poder devolver el dinero depositado en sus cuentas a los ahorradores, el dinero ya
no está, y ya no se puede recuperar.

El sistema capitalista se muere, pero antes de morir, se va a llevar por delante a nuestros
países, porque el gobierno global ha convencido a todos los países para que den dinero
público para salvar la banca, y no han entendido que la banca ya está quebrada, por eso
aplicamos la economía social, porque no tenéis más alternativa, sencillamente no hay ninguna
otra alternativa, os gustará o no, pero no tenéis nada más para salvar vuestro país y vuestro
destino.

Si no hacéis nada cada vez tendréis más parados, menos dinero y menos prestaciones
sociales, porque la deuda privada y pública os va a devorar sin contemplaciones y sin que
podáis hacer nada, salvo aplicar el modelo de economía social.
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