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UNA SOLA NUEVA JERSEY

Queridos conciudadanos de Nueva Jersey:
¿Cuánto pagan de impuestos a la propiedad en este momento? ¿Tal vez su comunidad rechazó

el presupuesto escolar por votación y el concejo municipal no tuvo reparos en contradecir la
decisión? ¿Cuánto pagan por el seguro médico y el seguro de automóvil?

¿Pagó su sindicato o grupo los impuestos a la propiedad que les correspondieron a ustedes
después de haber apoyado a otro candidato? ¿Acaso llamaron a su compañía de seguro automo-
tor para bajar los precios de las pólizas que les corresponde pagar a ustedes?

¿Les parece que si votan a un candidato independiente como yo están desperdiciando su voto?
¿En cuántos gobernadores demócratas y republicanos han desperdiciado su voto en el pasa-

do? Yo voté a Whitman y a McGreevey, uno demócrata y el otro republicano, pero fue como si
hubiera votado al mismo candidato. Mis impuestos nunca se estabilizaron. ¿Acaso lo mismo que
me pasó a mí les esté pasando a ustedes?

Es por eso que soy candidato a gobernador.
Queridos conciudadanos de Nueva Jersey: se los diré en pocas palabras. Somos demócratas,

republicanos e independientes reunidos, primero y principal, como ciudadanos de Nueva Jersey.
Somos un pueblo y un estado juntos POR UNA NUEVA JERSEY UNIFICADA.
Poco importa a qué partido o grupo pertenecen. Lo que SÍ IMPORTA es que, ANTES QUE

NADA, ¡todos somos ciudadanos de Nueva Jersey! TODOS estamos de acuerdo en que necesita-
mos reformas de impuestos, salud, delitos civiles, ética y muchas  más. Pero hay una verdad
irrefutable: todos seguiremos pagando las consecuencias si no trabajamos juntos para formar
UNA NUEVA JERSEY UNIFICADA.

Si deciden darme ese mandato, lo usaré plenamente para implementar, de una vez por todas,
las reformas que buscamos desesperadamente. Los días de corrupción e ineptitud moral de nue-
stros líderes han terminado. Fueron ellos quienes utilizaron las leyes en beneficio propio. Yo, en
cambio, las utilizaré en beneficio de todos los ciudadanos de Nueva Jersey.

Es por eso que he elaborado un “Contrato con Nueva Jersey.” Este contracto es una serie de
“órdenes ejecutivas” que firmaré el 17 de febrero de 2006, es decir, en mi trigésimo día como gob-
ernador.

La primera de ellas es una convocatoria a una sesión de la legislatura para reformar el códi-
go impositivo. Si la legislatura se opone, recurriré a la Corte Suprema del Estado para recusar
la constitucionalidad de nuestro código impositivo. Si no lo recusa, recurriré a la Corte Suprema
de los Estados Unidos. De una manera u otra, les aseguro que obtendremos las reformas fiscales
que necesitamos.

Pondremos punto final a la práctica de tener que pagar para participar en CUALQUIERAde
los niveles de los sistemas educativo y gubernamental. Basta de nepotismo. Basta de permitir
que una sola persona ocupe dos cargos. Basta de chanchullos. Basta de pensiones y beneficios
de salud vitalicios para los políticos.

Realizaré la auditoría pública más detallada que jamás se haya visto en este estado y, día a
día, publicaré los resultados en el sitio Web del estado. Ustedes mismos verán cómo se despil-
farra y, juntos y unidos como pueblo, nos sacaremos de encima este nido de corrupción.

Ustedes podrán ver todo esto y más en mis PRIMEROS 30 DÍAS de gobierno. Pueden obten-
er más detalles en http://www.michaelforgovernor.com.

Conciudadanos de Nueva Jersey: tenemos una gran oportunidad en nuestras manos.
No la desperdicie votando a un demócrata o a un republicano. Vote por mí.
Así no se tendrá que lamentarse por nuevas subas de impuestos.
Lo que importa es que, ANTES QUE NADA, ¡TODOS somos ciudadanos de Nueva Jersey!
Somos un pueblo y un estado juntos POR UNA NUEVA JERSEY UNIFICADA.
Que Dios los bendiga.


