
WESLEY K. BELL
Candidato Independiente

Nació el 31 de agosto de 1937 en Filadelfia, Pensilvania, fruto de la unión entre Adline y
Robert Bell.

En 1940, los Bell se mudaron a Ship Bottom, en la costa de Nueva Jersey, con Wes y sus cua-
tro hermanos. Wes asistió a la escuela en Long Beach Island y luego, hasta su graduación, fue
alumno de Barnegat High School.

Ingresó en la Reserva de la Aeronáutica Naval de Estados Unidos a la edad de dieciséis años,
cuando todavía estaba en la escuela secundaria, y sirvió ocho años en la Base Aérea de
Lakehurst Navel; terminó su servicio con honores.

A los dieciséis años, Wes estableció su propio negocio, WES OUTDOOR ADVERTISING CO.,
que a la fecha ya lleva 49 años en actividad. En 1960, una revista de tirada nacional mencionó
a Wes por ser el propietario más joven de un negocio de carteles publicitarios en Estados Unidos
y, tres años más tarde, Wes ganó la competencia nacional del mejor cartel en Estados Unidos.

En 1969, Wes fue elegido por primera vez para integrar el gobierno del Municipio de Stafford
y, después de esta victoria aplastante, entre 1969 y 1982 fue elegido un total de cinco veces. En
este período, encabezó el Municipio de Stafford en calidad de alcalde durante seis años y se vio
obligado a tomar medidas para despedir y retirar de sus cargos al jefe de policía, a su secretario,
a dos inspectores de construcción, al juez del tribunal municipal, al secretario del condado, a dos
funcionarios de zonificación y a varios empleados más que desempeñaban sus cargos con negli-
gencia.

Wes siempre cumplió su deber de mantener un gobierno honesto. Wes, como lo llaman sus
amigos, es conocido por su oposición a actos y reglamentos gubernamentales inconstitucionales;
al respecto, existe una decisión unánime de la Corte Suprema de Nueva Jersey, considerada un
hito en la historia legal del estado, sobre la demanda en la que actuó sin representante legal,
citada en la actualidad como BELL -v- STAFFORD 110 N.J.384(1988), del 26 de mayo de 1988.

Los lectores de los periódicos Gannett, The BEACON y THE TIMES eligieron a Wes Bell
como el “Mejor Político del Condado de Ocean” y le otorgaron el “Premio Selección de los
Lectores 2004”.

En 1999, la Oficina de Patentes de Estados Unidos otorgó a Wes Bell la PATENTE DE
EE.UU. núm. 5.666.898 por su invención tanto del método como del equipo para salvamento
subacuático de yates y barcos pequeños a profundidades que superan el alcance de los buzos.

En 1976 Wes se casó con su actual esposa, Ann; ya están en su trigésimo año de casados.
Wes se opone a la venta de las rutas de peaje del estado y promete recortar el presupuesto

estatal y la fuerza laboral excesiva.
Wes dice que el estado debe vivir ajustándose a sus propios recursos y eliminar las dependen-

cias innecesarias.
El sitio Web de Wesley K. Bell es www.bellforgovernor.com.


