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Por: Lyndon H. LaRouche.
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.
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POLITICA
Exdirector de la CIA, Hayden:
el culpable de la muerte del
embajador es Obama.
14 de septiembre de 2012 — La violencia en Libia que cobró la vida del embajador de EU fue resultado de la decisión
del presidente Obama de intervenir en
Libia sin una "evaluación verdadera o a
fondo" de las consecuencias, dijo ayer el
exdirector de la CIA (2006-2009), Michael Hayden, siguiendo con su reciente
campaña de hablar en contra de las políticas de Obama. "Me recuerda los co-

mentarios del Secretario de Estado Powell sobre Irak de hace casi una década,
la teoría de 'Pottery Barn' de que si los
rompes, son tuyos" dijo Hayden en entrevista con Newsmax.com.
"He aquí un caso" explicó Hayden, "en
que fuimos a Libia por razones que parecían muy poderosas para algunas personas en ese entonces, casi todas humanitarias, quizá sin un reconocimiento verdadero o profundo de cuales serían los
efectos secundarios o terciarios de derrocar a Gadafi. Esta fue siempre la historia
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(Viene de la página anterior)

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.

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.

"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...

Solamente la terminación deliberada del "rescate"
mismo de Obama y semejantes, podría salvar las
economías en esta coyuntura.

"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 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:
1. Institución inmediata de la ley Glass-Steagall.
2. Institución inmediata de una banca nacional.

" '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..."

3. Financiamiento federal para importantes proyectos de ingeniería de empleo masivo, como el
NAWAPA y proyectos de ingeniería con características de alta densidad de flujo energético.

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 físico-económico 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.

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.

La intención de la medida hiperinflacionaria propuesta viene principalmente del Presidente Obama y

Bogotá, 12 de septiembre de 2012

Vínculos:
[1]http://spanish.larouchepac.com/files/pdfs/
flyers/2012/0914_obama_bailout.pdf. ۩
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que vimos en esos videos tomados con celular sobre
oprimido y opresor, pero también estaban ocurriendo
otras historias, otras narrativas: Oriente versus Occidente en Libia, disputas tribales en Libia, el este de
Libia sede del grupo combatiente Libia Islámica. Todos estos complots secundarios siempre existieron y
una vez que sacudes la sociedad antigua, estos complots secundarios se convierten en algo mucho más
poderoso y ahora estamos viendo los resultados de
esto: pérdida de control, los sistemas portátiles de
defensa antiaérea, armas de Libia que se están usando para apoderarse de la mitad norte de Mali
arrancándosela al gobierno maliense, que es un buen
amigo de Estados Unidos".
"Ahora hay un Estado, un Estado fuertemente armado en Libia que está armado a nivel de las milicias y
las tribus" dijo Hayden. "Lo que yo dije cuando re-

ciente intervenimos fue que realmente ahora nos
hacíamos moralmente responsables por el futuro del
Estado libio y aquí nos tienes".
"Están los rusos, que con cierta legitimidad, sienten
que la resolución del Consejo de Seguridad de la
ONU sobre Libia fue carnada y engaño" declaró
Hayden. "Nunca fue solo ayuda humanitaria, fue para derrocar al régimen, y por lo que esto afecta a los
rusos, piensen sobre Siria" A principios de la semana
pasada, Hayden estuvo en Israel, en donde advirtió
en contra de un ataque a Irán, y después el viernes,
dio un discurso en la Universidad de Michigan en
donde destacó la continuidad de la guerra en contra
del terrorismo entre los presidentes Bush y Obama,
excepto, resaltó, que bajo Obama han aumentado los
asesinatos selectivos.۩

Reacciones ante las atrocidades en
Libia: un cuadro mundial

buir el socialismo. Ustedes lo están haciendo a la
manera occidental. Ellos odian ambas maneras'. Dijo
que prefieren dictadores a la constelación de fuerzas
armadas que surgen cuando los derrocan. 'Ellos lincharon a Gadafi ¿Realmente creen que van a agradecerles algo?' dijo. 'Usan a la gente blanca estúpida de
un país grande, rico y estúpido que en realidad
odian' ".
*Aleksei K. Pushkov, presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Parlamento de Rusia, escribió via Twitter: "Bajo Gadafi no mataban diplomáticos. ¿Obama y Clinton están impactados?
¿Qué esperaban? ¿'Democracia'? En Siria los esperan sorpresas aún mayores".
* Fyodor Lukyanov. Según el informe del New
York Times: "Lukyanov, un analista y editor respetado de Russia en los Asuntos Globales, dijo que la
violencia como la del martes ha sido el meollo de las
advertencias de Rusia. Dijo que Rusia ha formulado
una 'posición poscomunista: si tratas de imponerle
cualquier cosa a otros, como la Unión Soviética trató
de hacerlo, vas a lograr el resultado opuesto y el desastre... Esta matanza no hace más que reforzar las
opiniones ya bastante extendidas, a saber, que el enfoque occidental a la Primavera Árabe está básicamente equivocado', dijo el señor Lukyanov".
CHINA. El 13 de septiembre el Global Times cubre
los acontecimientos en Libia como un reflejo del fracaso de la política exterior de EU:
"Si el embajador ante un país es asesinado ahí,

14 de septiembre de 2012 — Un repaso a las
reacciones nacionales e internacionales al asesinato
del embajador de EU en Libia hace dos días, pone de
manifiesto una creciente disposición por culpar a la
política de "cambio de régimen" del gobierno de
Obama como causa de la crisis y la anarquía ahí. Se
ven las consecuencias de la política de Obama en la
continuación de la violencia y conflictos por toda la
región. Para el miércoles eran tres los estadounidenses asesinados en Benghazi, además del embajador J.
Christopher Stevens.
RUSIA. De una revisión de las respuestas publicada
en el New York Timesdel 13 de septiembre:
* Yevgeny Y. Satanovsky, presidente del Instituto
del Medio Oriente, en Moscú. El Times informa:
"Dijo que los líderes americanos no deben esperar
'una sola palabra de simpatía de parte de sus contrapartes rusos. Es una tragedia para la familia del pobre embajador, pero Hillary Clinton personalmente y
Barack Obama personalmente tienen su sangre en
sus manos' dijo el señor Satanovsky. Dijo que las
advertencias rusas en contra de una intervención en
el Medio Oriente se produjeron a raíz de la amarga
experiencia de los soviéticos en Afganistán. 'Ustedes
son la Unión Soviética ahora, chicos, y están pagando el precio' dijo. 'Tratan de distribuir la democracia
de la misma manera que nosotros tratamos de distri-
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constituye un incidente extremo. Por lo común pone
de manifiesto el fracaso de las políticas exteriores
del país al que pertenece dicho embajador. Estados
Unidos apoyó la guerra en Libia y Benghazi es el
campo base de la revolución. El ataque en contra del
embajador estadounidense tiene un significado político severo. A pesar de que ha transcurrido más de
una década desde el ataque del 11 de septiembre, la
historia realmente no se ha movido mucho. Este último ataque pudiera ser una señal de anarquía en la
región... Los diplomáticos americanos enfrentan
riesgos a sus vidas en muchos países. Este peligro
tiene una connotación política profunda. Esperemos
que EU sea cuidadoso a la hora de remover los peligros en el mundo. Es por la seguridad de sus diplomáticos y también por la paz mundial y la estabilidad".
SUDAFRICA. Una fuente diplomática le dijo
a EIR: Lo que sucedió era predecible, como resultado de la política de 'cambio de régimen' y de 'zona
de exclusión', lo que, el le dijo en ese entonces al
Departamento de Estado. Ahora, EU está buscando
esto en otros lugares. Hacia allá se encamina en Mali, etc. Continúan el caos y los conflictos
Se espera que en Egipto se realicen el viernes grandes manifestaciones de protesta. El jueves, hubo enfrentamientos en el Cairo cerca de la embajada americana entre los manifestantes y las Fuerzas Centrales de Seguridad Egipcias. Los organizadores de la
manifestación, según el blog del ex especialista de la

DIA (la agencia de inteligencia del Pentágono), Pat
Lang, hicieron un llamado para reunir un millón de
personas, un número que podría arrasar las defensas
de la embajada. El jueves se produjeron varias concentraciones de protesta y hubo violencia en varias
naciones. En Yemen, fueron muertos cuatro manifestantes en violentos enfrentamientos. Miles salieron a las calles en Sanaa, quemando llantas fuera de
la embajada de EU y en cierto momento los manifestantes pusieron en peligro las rejas de la entrada
principal a la embajada e intentaron quebrar los vidrios del salón de seguridad. Finalmente lograron
ingresar a terrenos de la embajada y quemar la bandera de EU.
En Teherán, estudiantes universitarios protestaron
afuera de la embajada suiza, que representa los intereses estadounidenses en Irán. La policía estableció
un cordón de seguridad de cinco niveles diferentes
para proteger el sitio y a los diplomáticos suizos.
En Irak, varios cientos se manifestaron en Bagdad
en donde un dirigente de la milicia shiíta amenazó
con ataques contra Estados Unidos.
En Alemania se ha reforzado la seguridad de la embajada de EU después de que el jueves en la mañana
fueron hospitalizados tres miembros del consulado.
Esto ocurrió cuando se enfermó una mujer después
de abrir los papeles para solicitar visa que le entregó
un solicitante; también se enfermaron otros dos
miembros del equipo consular. Se está investigando
una sustancia blanca; el hombre está detenido..۩

ECONOMIA
Helga Zepp-LaRouche: El fallo del
tribunal constitucional de Karlsruhe
significa un desastre para Alemania
13 de septiembre de 2012 — Helga ZeppLaRouche emitió una declaración en un video grabado el 12 de septiembre, con su evaluación sobre la
decisión que tomó el Tribunal Constitucional de
Alemania, denegando las demandas de emergencia
en contra del Mecanismo de Estabilidad Europeo.
Ella señala en particular la importancia del último
párrafo del fallo que, como ella dice, deja la puerta
abierta para una salida del desbarajuste inextricable
en que se ha convertido la Eurozona. Enseguida, las
partes más resaltantes de la declaración:

"El fallo del Tribunal Constitucional de hoy, 12 de
septiembre, significa una verdadera catástrofe para
Alemania. Primero que todo, permite que se ponga
en todo vigor el Mecanismo de Estabilidad Europeo
(MEE), luego de que se hagan algunas enmiendas; y
en segundo lugar, significa que la maniobra del Banco Central Europeo (BCE), seis días antes de la decisión del Tribunal, para comprar bonos soberanos sin
respaldo, es todo un éxito. De este modo, se inyectarán cantidades prácticamente ilimitadas de liquidez
al sistema bancario, y se espera que [el presidente de
la Reserva Federal de EU, Ben] Bernanke haga algo
similar mañana en Estados Unidos, procediendo con
otra ronda de "alivio" monetario, que es decir, impresiones de dinero.
"En consecuencia, toda la región transatlántica está
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amenazada en el corto plazo con una hiperinflación
como la de Alemania en 1923, con la diferencia de
que no ocurrirá solo en un país en esta ocasión, sino
en toda la región transatlántica. La decisión del Tribunal de Karlsruhe debió haber permitido definitivamente la petición de Gauweiler para una medida
temporal porque la decisión del BCE ha creado realmente una situación completamente nueva.
"Algunos de los demandantes consideran que el fallo es un triunfo parcial, y se entiende por qué, debido a que impone ciertas restricciones, pero yo no
puedo estar de acuerdo con ellos. Por supuesto, el
fallo si establece que en la eventualidad de nuevas
exigencias del MEE, el representante alemán en el
Consejo del MEE, que es [el ministro de Hacienda]
Wolfgang Schäuble, así como el parlamento
alemán, el Bundestag, tendrán que estar de acuerdo
en ello, pero conociendo la posición del señor
Schäuble, que quiere establecer un Estado paneuropeo lo más pronto posible, y conociendo como le ha
dado su anuencia el Bundestag a todos los asuntos
que se le presentaron en el pasado, a menudo sin ni
siquiera leer la documentación necesaria, estas no
son restricciones reales.
"En especial cuando esto sucede dentro de la dinámica del derrumbe del sistema financiero y la presión será también tan alta para que se salve al euro y
a Europa, se van a hacer las concesiones.
"Lo que hemos visto durante los últimos años es
una erosión total de la democracia y de la Ley Fundamental. Las normas de los Tratados adoptados se
han roto a cada rato, ya sea la "cláusula de no rescates financieros", o la mentada "prerrogativa real"
del Parlamento, que es la responsabilidad por el presupuesto público. El MEE significaría el último pa-
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so en el establecimiento de una dictadura financiera.
Sería una dictadura de los mercados a costas del
bienestar general. Ya ha conducido a una destrucción increíble de la economía real, en Grecia, en
España —donde el desempleo juvenil llega al 70%
en Andalucía— en Italia y otros países, y todos
ellos enfrentan explosiones sociales peligrosas.
"Todo el concepto del MEE es una monstruosidad
en si mismo, debido a que crearía una dictadura,
cuyas agencias principales tendrían una inmunidad
judicial de por vida, y crearía todo un vacío legal".
Zepp-LaRouche cita el último párrafo del fallo de
Karlsruhe, el cual casi todos los medios informativos alemanes han omitido, y que se refiere a las disposiciones del Tratado de Estabilidad, Coordinación
y Gobernanza (TECG), conocido comúnmente como el "pacto fiscal".
Ese párrafo establece, entre otras cosas, que: "En la
eventualidad de una salida de la Unión Europea, no
se aplicarían las bases para continuar participando
en las obligaciones recíprocas de los Estados Miembros de la Unión Europea establecidos en el
TECG... Y el mantenimiento de la membresía en la
moneda única es la base esencial para obligar a Alemania a las disposiciones del TECG..., las cuales no
se aplicarían en la eventualidad de una salida de la
Unión Monetaria". Esa es la única solución, señaló
Zepp-LaRouche. "Alemania se debe salir del terror
abandonando la Unión Europea y la Unión Monetaria y Económica. Alemania debe reestablecer su
soberanía sobre su política monetaria y económica,
y establecer de inmediato la separación de la banca,
un sistema de crédito y un programa de reconstrucción de la economía real".۩

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La presidenta Cristina Fernández se
reunió con Miguel San Martín

El Ing. San Martín junto a la presidenta Fernández y el
ministro Barañao en Casa Rosada

LaRouchista.com entrevista al ingeniero argentino Miguel San Martin, durante una conferencia
brindada en el parque temático Tecnópolis, Argentina. El ingeniero San Martín estuvo a cargo de crear
la programación del aterrizaje del robot Curiosity en
Marte. Le pedimos que nos diera su visión sobre la
colonización humana en Marte, ¿Qué se necesita, y
cómo podríamos hacer posible este paso para la
humanidad?. ۩
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Rusia reconstruirá su programa
espacial: Llaman a construir una
estación en la Luna
La Luna, trampolín hacia la exploración del
espacio interplanetario
13 de septiembre de 2012 El martes pasado, el viceprimer Ministro Dmitri Rogozin dio una entrevista en la radio Vesti FM, donde hizo un llamado a
construir una estación científica en la luna, como un
trampolín para lanzar una exploración más lejana.
La declaración de Rogozin fue notable porque se
hizo luego de las recriminaciones del Primer Ministro Medvédev acerca de las fallas en el funcionamiento del programa espacial. Además se puede
contrastar con declaraciones anteriores de Rogozin,
quien había dicho que no hace falta ir a la luna, porque ya estuvimos allí.
La prensa rusa informó la entrevista como una llamada de Rogozin para que el programa espacial ruso adoptara una "super-misión". "Dominar el satélite
de la Tierra le dará a nuestra ciencia un poderoso
impulso, y asegura el desarrollo de nuestro sector
espacial en las próximas décadas."
Rogozin dijo, "Yo propondría un gran, gran objetivo. La creación de una estación lunar puede ser tal
objetivo. ¿Porqué no tratar de trabajar en condiciones de poca gravedad? ¿Porqué no intentar construir
una gran estación, la cual se puede hacer en el satélite natural de la Tierra? Y podríamos empezar a
trabajar desde allí. Esto es un desafío científico y
tecnológico muy interesante. Si podemos hacer esto,
haremos avanzar la investigación básica, así como la
aplicada."
Los problemas del programa espacial ruso
El lunes pasado, en una reunión presidida por el Primer Ministro Medvédev, se discutieron los problemas en la industria espacial a lo largo del año pasado. El Primer Ministro destacó la importancia de
recuperar las capacidades espaciales sin precedentes
que la Unión Soviética tuvo por décadas. En los
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últimos 18 meses, Rusia ha sufrido una serie de lanzamientos fallidos, el más reciente el 8 de agosto.
En una reunión del 14 de agosto, Medvédev le dio a
la agencia espacial rusa, Roscosmos, un mes para
elaborar un programa que mejore el control de calidad. El lunes dijo que tiene que haber más responsabilidad por el control de calidad en la industria, con
posibles consecuencias financieras en caso de fallas.
Pero todos los presentes estaban al tanto de las raíces del problema: La falta de inversión en los últimos 20 años. No se han desarrollado los recursos
humanos, ni los recursos tecnológicos y físicos.
El director de Roscosmos, el General retirado Vladimir Popovkin, destacó algo clave, que la agencia
espacial tiene menos de 200 empleados, lo cual le
hace muy difícil supervisar más de 100 empresas
espaciales distintas. (De hecho, es imposible que la
agencia pueda supervisar el control de calidad en el
sector manufacturero espacial. Comparando, la NASA tiene miles de personas que se dedican a supervisar a los contratistas). Esta falta de una burocracia
central fuerte para enfocar el esfuerzo nacional es el
legado de la organización del programa espacial ruso, donde eran los militares los que daban la dirección programática a la nación, lo cual dejó de ocurrir cuando se creó Roscosmos (una agencia civil)
en 1992; y, más recientemente, bajo la privatización,
donde se supone que las compañías aeroespaciales
tienen que competir para obtener ganancias.
En la reunión del lunes, Popovkin dijo que hubieran
habido menos problemas con el control de calidad si
los empleados hubieran aumentado de 200 a 400, de
acuerdo a la agencia de noticias ITAR-TASS. Mientras que el número podría ser optimista, en términos
de cuánta gente se necesita, va por buen camino.
Uno de los pasos tomados por Roscosmos, le dijo
Popovkin a los periodistas, es recuperar los Briz-M,
una etapa superior de cohete para inserción en órbita. "Esto es defecto de la industria el 100%", dijo.
Han habido numerosas fallas en esta última etapa
desde que usó por primera vez en 1999. Ahora, será
arreglada.۩
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