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(PD).-El candidato presidencial demócrata Barack Obama llamó hoy a la calma tras 
el rechazo de la Cámara de Representantes al plan de rescate del sector financiero, 
mientras la campaña del republicano John McCain culpó a los demócratas del 
fracaso.

"Uno de los mensajes que tengo para el Congreso es: 'Hagan esto de una vez por 
todas'", dijo Obama durante un mitin electoral en Colorado después de que los 
legisladores votaron en contra del plan de rescate de 700.000 millones de dólares.

"Demócratas, republicanos, pónganse manos a la obra y hagan esto de una vez por 
todas", insistió el demócrata. La aparición de Obama en un instituto de Denver 
(Colorado) se retrasó durante 50 minutos mientras el senador y sus asesores 
seguían por televisión la votación en la Cámara de Representantes.

"Es importante que los estadounidenses y los mercados mantengan la calma 
porque las cosas nunca son fáciles en el Congreso", dijo Obama, quien insistió en 
que el paquete saldrá finalmente adelante.



"Nos vamos a asegurar de que 
aprobamos un plan de emergencia porque es necesario para estabilizar los 
mercados", insistió Obama. Por su parte, la campaña de McCain culpó a Obama y a 
los demócratas de lo ocurrido, a pesar de que el paquete de rescate obtuvo el voto 
favorable del 60 por ciento de los demócratas y sólo el 33 por ciento de los 
republicanos.

"Este proyecto de ley fracasó porque Barack Obama y los demócratas ponen la 
política por delante de los intereses del país", dijo en un comunicado Doug Holtz-
Eakin, principal asesor económico de McCain.

McCain suspendió su campaña la semana pasada para participar en las 
negociaciones en Washington sobre el paquete de rescate y mantuvo en el aire su 
participación en el debate del viernes con Obama en Misisipi hasta 10 horas antes 
del arranque del evento.

"Desde el momento en el que John McCain suspendió su campaña y llegó a 
Washington para hacer frente a la crisis fue atacado por los líderes demócratas 
(...)", indicó Holtz-Eakin.

"Sus ataques partidistas fueron un esfuerzo para ganar ventaja política durante 
momentos de crisis nacional", indicó el asesor de  McCain, quien acusó al 
demócrata de falta de liderazgo.

Caos financiero mundial al fallar el rescate en EU
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Fracaso. George W. Bush se dijo decepcionado de la actuación de diputados por la 
negativa a su plan de 700,000 millones de dólares. Foto:EFE         

En una pasmosa votación que sacudió la capital y los mercados mundiales, la 
Cámara de Representantes rechazó ayer un paquete gubernamental multimillonario 
para rescatar el sector financiero, ignorando las advertencias de que la economía 
podría caer en picada sin él.

Los líderes demócratas y republicanos prometieron intentarlo nuevamente, aunque 
los legisladores demócratas señalaron que los republicanos necesitan proporcionar 
más votos.

El presidente George W. Bush se reunió con sus asesores económicos para hablar 
sobre la estrategia a seguir. La Cámara baja se reunirá el jueves en lugar de cerrar 
los trabajos del año, como se tenía planeado.

En la votación, que fue de 228 en contra y 205 a favor, Bush y varios legisladores 
aliados habían implorado a los demás congresistas apasionadamente que aprobaran 
la medida, a pesar de la opinión pública adversa.

Bush dijo estar decepcionado por la votación y se comprometió a “atender esta 
situación económica de frente”.

“Estoy decepcionado por la votación en el Congreso federal en torno al plan de 
recuperación económica”, dijo Bush a periodistas durante una sesión de fotografías 
con el presidente de Ucrania. “Nuestra estrategia es seguir atendiendo esta 
situación económica de frente. Estaremos trabajando para desarrollar una 
estrategia”.

Más de dos tercios de los republicanos y el 40% de los demócratas se opusieron al 
proyecto de ley. En total, 95 republicanos se unieron a 140 demócratas para votar 
en favor de la aprobación, mientras que 133 republicanos y 65 demócratas votaron 
en contra.

“La legislación pudo haber fallado; la crisis sigue con nosotros”, dijo la demócrata 
Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, en una conferencia de 
prensa luego de la sesión.

“Lo que ocurrió hoy (ayer) no puede quedarse así”, señaló Pelosi. “Debemos seguir 
adelante, y espero que los mercados capten el mensaje”.

El secretario del Tesoro, Henry Paulson, se declaró “muy decepcionado” por el 
rechazo de la Cámara de representantes al paquete propuesto por el gobierno para 
el rescate de bancos e instituciones financieras.



Los líderes del Congreso, tanto demócratas como republicanos, “han trabajado muy 
duro. He hablado con ellos y sé que comparten mi gran decepción”, dijo el 
funcionario.

“Hemos experimentado una significativa turbulencia en nuestros mercados 
financieros en los últimos días, incluyendo el colapso de (los bancos) Washington 
Mutual y Wachovia aquí, y de dos grandes instituciones financieras en Europa”, 
señaló.
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