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Cuando ustedes me eligieron por primera vez para que los represente en el Senado, prometí
luchar por las familias de Nueva Jersey contra los privilegiados y los grupos con intereses espe-
ciales. Así he cumplido mi mandato: sin que nadie me compre ni me mande. Como gobernador
de Nueva Jersey, iré a Trenton con estos mismos principios.

Los ciudadanos de Nueva Jersey merecen honestidad, no sólo en las palabras sino también
en los números. Merecemos un gobierno que respete los valores que nos unen.

Como gobernador, prohibiré en todos los niveles la práctica de tener que pagar para partici-
par, desde los consejos escolares hasta el palacio legislativo. Lucharé para que haya un contralor
estatal elegido por los votantes, con facultades para poner fin al derroche, al fraude y a los abu-
sos. Además, terminaré para siempre con los vínculos entre los servicios gubernamentales y los
grupos de presión.

Seré el gobernador que dé al pueblo lo que se merece por el dinero que con tanto esfuerzo
paga en impuestos. Acabaré con las adjudicaciones directas sin licitación. Prometo reducir el
derroche, aumentar la eficiencia y reformar el proceso de elaboración del presupuesto. El senti-
do común nos dice que deberíamos hacer crecer nuestra economía en lugar de aumentar los
impuestos. Debemos terminar con la práctica de “cobrar impuestos, solicitar préstamos y gas-
tar,” una metodología que siempre ha fracasado, y reemplazarla por una estrategia nueva:
“invertir, crecer y prosperar.”

Propongo un plan real y accesible para los impuestos a la propiedad, que aporte un alivio
inmediato, directo y duradero a los propietarios y arrendatarios de inmuebles. Restableceremos
plenamente los reembolsos de impuestos y los aumentaremos en un 10% por año, es decir, un
40% en cuatro años. Este alivio al que apunto ayudará a quienes más lo necesitan: las familias
de ingresos medios y los jubilados. Al imponer topes presupuestarios en el ámbito local, contro-
laremos los gastos que generan aumentos en los impuestos a la propiedad.

Como gobernador, invertiré en industrias y tecnologías, entre ellas investigaciones sobre
células madre embrionarias, vitales para el futuro de nuestra salud y prosperidad. Aprovecharé
plenamente los recursos y el potencial económico de nuestro estado mediante la creación del
“Fondo Edison para la Innovación,” con el fin de respaldar el trabajo de investigación y desar-
rollo y la creación de empleos en empresas de vanguardia.

Creo firmemente que los que generan polución ambiental deben pagar por la limpieza de los
desechos tóxicos que producen; creo también que los urbanizadores deben pagar por la
ampliación de infraestructura que exigen sus proyectos. Respaldo incondicionalmente la preser-
vación de nuestros espacios abiertos, como las Highlands, especialmente para crear parques
públicos.

Reconozco que el gobierno debe tener como primer objetivo proteger la seguridad y tranquil-
idad de sus ciudadanos. Es por eso que recurriré a un profesional antiterrorista para que se
desempeñe como director de seguridad interna del estado, a quien le asignaré jerarquía de min-
istro para que responda directamente al gobernador. Además, crearé una comisión bipartidaria
de seguridad interna del estado, establecida según el modelo de la Comisión 9/11. Asimismo,
aumentaré la seguridad ferroviaria y química, garantizaré que todos los aportes de fondos estén
sujetos a los riesgos y mejoraré la coordinación interestatal.

Como gobernador, haré lo imposible por proteger la ley de pistolas con protección para niños
y la prohibición de armas de asalto, para que ambas sigan en vigencia en Nueva Jersey.
Protegeré el derecho a elegir de toda mujer. Además, haré que sea más barato y fácil acceder a
la atención médica y, al mismo tiempo, daré más derechos a los consumidores y pacientes.

En el territorio de Nueva Jersey, tenemos todo el patrimonio que necesitamos para lograr que
nuestro estado alcance su máximo potencial. A lo largo de mi vida, tuve la dicha de vivir el sueño
americano. Como gobernador de nuestro estado, trabajaré en pos de que todos los habitantes de
Nueva Jersey tengan la misma posibilidad de hacer realidad las oportunidades que les da la
vida.


