Diane Sare: "El gobernador Christie y el
Presidente Obama, socios en el asesinato"
———————————————— 13 de noviembre de 2012 ———————————————
Diane Sare, miembro de la Comisión Nacional de Política
Electoral de LaRouche, y ex candidata a la Cámara de
Representantes del Congreso de Estados Unidos, emitió la
siguiente declaración el 13 de noviembre de 2012, en la que
anuncia el inicio de su campaña para la Gobernación del estado
de Nueva Jersey en contra de Chris Christie:
Debido a la incompetencia asesina en la gestión de los
preparativos y la secuela del huracán que sucedió
recientemente, decidí anunciar mi candidatura
independiente a la gobernación del estado de Nueva
Jersey, para las elecciones de noviembre del 2013. Mi
relación con el mejor pronosticador económico
estadounidense, Lyndon LaRouche, y mi participación
en las discusiones de política semanales con él y con
los otros ex candidatos larouchistas, me califican
mucho más para esta tarea que cualquier otro de
cualquier partido que actualmente esté considerando
hacer campaña.
Dos semanas después de que el huracán Sandy golpeó
las costas de Nueva Jersey y de Nueva York con fuerza
devastadora, todavía decenas de miles de residentes de
la zona están congelándose, pasando hambre y
muriendo en la oscuridad. La gente perdió sus casas,
sus negocios, sus vehículos, y las vidas de muchos
todavía corren peligro. Hay niños de edad escolar que
fueron desplazados, los sistemas de transporte siguen
sin funcionar, y miles de apartamentos en edificios
muy altos no tienen ni electricidad ni agua potable.
Hasta el día de hoy, ¡NO SE HAN ANUNCIADO
PLANES PARA LA RECONSTRUCCION! De
hecho, algunas zonas, como la de Rockaways,
simplemente las han eliminado diciendo que están
"¡incapacitadas" para recibir electricidad!
En vez de lanzar un programa de emergencia para
rescatar a los residentes y comenzar a quitar los
escombros y a reconstruir, de modo similar a lo hecho
por Franklin Delano Roosevelt cuando azotó el gran
huracán de 1938, durante el cual en un período de 18

horas ya estaban en el sitio 100.000 personas de Works
Project Administration, los Cuerpos Civiles de
Conservación, la Armada, la Guardia Costera, y otros,
Obama y Christie hicieron un recorrido de relaciones
públicas en la costa devastada de Nueva Jersey. El
gobernador Christie derramó lágrimas de alegría por la
oportunidad de hablarle a su ídolo Bruce Springsteen
desde el teléfono celular del Presidente Obama,
mientras que la gente moría en sus hogares.
Solo un tonto alegaría que "ellos están haciendo todo
lo que pueden". Lo que se necesita es llevar a cabo una
movilización a gran escala del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército financiada federalmente, no los esfuerzos
aislados de algunos miles de heroicos trabajadores de
los servicios públicos, y de algunos otros miles del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército en Manhattan. Pero
Mitt Romney, Barack Obama, Michael Bloomberg y el
gobernador Christie, coincidirían en que hacer un
esfuerzo tan "costoso" como ese para salvar vidas y
propiedades "no es un buen negocio".
El mayor crimen es que NADA de esto tenía que
haber sucedido. Incluso tan recientemente como en el
2009, hubo una conferencia en la ciudad de Nueva
York, titulada, "Contra el diluvio: Barreras contra
tormentas para proteger a la Ciudad de Nueva York",
en la cual expertos en barreras presentaron varios
planes alternativos para proteger la Bahía de Nueva
York de la potencial devastación que pudieran causar
enormes olas relacionadas con tormentas.
En los casos en que se construyeron esas barreras,
como en New Bedford, MA, en Providence, RI, y
Stamford, CT, el daño hecho por Sandy fue mucho
menor, si lo comparamos a Nueva York y a Nueva
Jersey en donde no existe infraestructura como esa.
Uno de los proyectos propuesto por una compañía
holandesa llamada Arcadis, se proyectaba con un costo
de 7 mil millones de dólares, y en ese momento se
planteó que sería preferible eso al costo de perder

vidas humanas y el daño a las propiedades si ocurriera
una enorme marejada.

la Ley Glass-Steagall original de 1933, separemos a los
bancos y detengamos los rescates financieros; y
pongamos a andar un Sistema constitucional de
Crédito Federal para financiar la construcción de
grandes proyectos como el NAWAPA XXI, y otros
grandes proyectos de infraestructura como las barreras
para defendernos de las tormentas, sistemas modernos
de trenes de alta velocidad, cables de electricidad
subterráneos, y docenas de nuevas plantas nucleares.

En enero del 2011, reté al gobernador públicamente
por su similitud con el Presidente Obama, (yo estaba
desde entonces pidiendo su destitución), y le pregunté
si se me uniría para asegurar que el Congreso de
Estados Unidos restableciera la Ley Glass-Steagall,
para detener los hiperinflacionarios rescates
financieros, y más bien asegurar el financiamiento para
la ciudad y los gobiernos estatales. El se burló de la
idea y dijo que no debemos recibir financiamiento
federal para "despilfarrar dinero en rescates financieros
para los gastos de los estados". ¿Cómo las barreras que
nos protegerían de las tormentas y huracanes?

Escojan ustedes: trabajen conmigo y con el resto de
los candidatos larouchistas para organizar una
recuperación económica nacional, y hagamos al estado
de Nueva Jersey digno de las contribuciones de Albert
Einstein, Thomas Edison, Alexander Hamilton, y
muchos otros grandes pensadores; o apéguense a la
estúpida "política partidista" y cáiganse muertos con
las políticas de Bloomberg, Christie y Obama. Ustedes
decidan.

La única forma de salir de esta crisis es que hagamos lo
que Lyndon LaRouche ha venido planteando en sus
videoconferencias de los viernes: destituyamos a
Obama con medidas constitucionales; restablezcamos

       _ __

