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Para conocer la cronologíaa de la deuda (bruta y neta) en poder del público, ver
http://zfacts.com/p/461.html
$ 4.5 billones de dólares de la deuda se deben a los fondos fiduciarios, como el fondo
fiduciario del Seguro Social. Los empleados y los empleadores tuvieron que contribuir con
$ 2.5 billones y prestarlos al fondo general del Gobierno Federal, ya que nuestro impuesto
sobre la renta no puede cubrir el costo del servicio de las administraciones públicas, sobre
todo del militar.
En este momento la Seguridad Social tiene $ 2.5 billones en el “banco” —la suma más
alta que ha tenido. Se ha ajustado para mantener el equilibrio muchas veces. Con el último
ajuste, ocurrido en 1983, quedó casi completamente sin dinero. No hay razón para que no
se pueda ajustar de nuevo, pero sería mejor no dejar que siga tan bajo esta vez.
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La mayor parte de la deuda en poder del público se le debe a los estadounidenses; poco
menos de la mitad, a otros países. Con mucho, la mayor parte de la deuda fue adquirida
durante los gobiernos de Reagan y los Bush (según datos de la Tesorería y de documentos
pro-Reagan).

http://zfacts.com/p/318.html
Esta gráfica muestra lo que pasó desde el primero de octubre de 1981, día en que el
gobierno de Reagan comenzó a ejercer su primer presupuesto. La primera administración
de Reagan aumentó la deuda 1.9 billones de dólares (véalo usted mismo). A continuación,
Bush la elevó a 3.4 billones de dólares. Todo eso comenzó a acumular los intereses por
cobrar en los siguientes 17 años, y con los recargos el 30 de septiembre de 2010, la deuda
ascendía a 8.2 billones de dólares. Clinton, Bush II y Obama no tienen la culpa de tales
intereses. Si no los hubiera, Clinton habría pagado la mayor parte de la deuda de US $ 1
billón, de la Segunda Guerra Mundial, deuda con la que Reagan nos asustó para ser electo.

