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Glass-Steagall AHORA

La iniciativa individual más importante para el futuro de Nueva Jersey es restablecer la ley 
Glass-Steagall, que se originó en la era del presidente Franklin D. Roosevelt. Tanto el goberna-
dor Christie como el presidente Barack Obama, debido a su lealtad a Wall Street, se oponen a 
esta medida tan esencial.

Glass-Steagall separa la banca comercial de la banca de inversión y hubiera frenado el res-
cate financiero de especuladores de Wall Street, llevándolos a la bancarrota como debía haber 
ocurrido en el 2007.

Una vez que Wall Street esté fuera de la ecuación (de preferencia tras las rejas), el país 
puede seguir el ejemplo del fundador de Paterson, Alexander Hamilton, dejar en bancarrota a 
la Reserva Federal, y regresar a una política constitucional nacional bancaria y crediticia, con 
el crédito federal encaminado hacia grandes proyectos de obras públicas como NAWAPA XXI.

Para el estado de Nueva Jersey, esos significaría sacar de la jubilación a nuestra fuerza 
laboral cualificada para entrenar a una nueva generación de trabajadores que construirían bar-
reras contra mareas tormentosas que hacen falta desde hace mucho tiempo, así como proyectos 
para el manejo del agua tierra adentro, construir el Túnel ARC o su equivalente, y comenzar 
la construcción de nuevas plantas generadoras de energía nuclear de cuarta generación para 
reemplazar a Oyster Creek, la cual dejará de funcionar en el 2019.

Parte del impedimento para encontrar trabajadores jóvenes capacitados es que nuestro país 
ha sufrido una decadencia cultural. Como músico clásico, yo no puedo enfatizar lo suficiente 
la importancia de que nuestra gente joven aprenda a desarrollar su creatividad a través de la 
música clásica, el arte y el teatro, así como reproduciendo los descubrimientos científicos de los 
más grandiosos genios de la humanidad, muchos de los cuales (Albert Einstein, Thomas Edison, 
Alexander Hamilton) vivieron y trabajaron en Nueva Jersey.

Por este motivo yo me opongo firmemente al llamado “Common Core Curriculum” (currícu-
lum común central) que está diseñado para destruir el poder creativo de nuestra juventud y 
convertirlos en mano de obra esclavizada o pero, y en la cual los resultados de exámenes serán 
utilizados para despedir a nuestros más experimentados y diestros y reemplazarlos con admi-
nistradores de exámenes.

Yo he sido estudiante y colaboradora de Lyndon LaRouche, el más brillante y preciso pro-
nosticador económico en el planeta durante los últimos 25 años. Yo sé de lo que hablo y sé que 
lo que propongo reestablecerá la prosperidad y el optimismo en nuestro estado y nuestro país.

Han pasado 50 años desde que nuestro último líder centrado en el futuro, el presidente John 
F. Kennedy, fue asesinado. Ya es hora de devolver a nuestro país y al estado de Nueva Jersey 
a su verdadera identidad histórica.


