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Vivimos tiempos difíciles. Las décadas del ‘50, del ‘60 y los comienzos de la década del ‘70 le
permitieron a cualquier persona que trabajó para vivir, la posibilidad de vivir y de vivir bien.
Necesitamos un nuevo comienzo; debemos marcar el comienzo de una era de esperanza y de
nuevas aspiraciones. Los demócratas, los republicanos, los verdes y los partidos conservadores
lo intentaron y fracasaron. Una iniciativa política podría ponernos en una trayectoria nueva
para lograr una sociedad mejor. En España, Portugal, Nueva Zelanda, Brasil, Venezuela y en
otros países eligen el socialismo democrático. Necesitamos fijar nuevas metas y esforzarnos
para obtener una mejor calidad de vida para todos. Podemos tener estabilidad, energía que no
contamine, trabajos de autoayuda significativos, desarrollo cooperativo y empresarios. Ajustar
los precios de las propiedades inmobiliarias de modo que quien desee comprar una vivienda lo
pueda hacer. Reducir el impuesto a la propiedad. 

Reformar todo el sistema de transporte público sin olvidar Salem, Cape May ni los condados
del oeste. Reestablecer la vieja ruta de pasajeros CNJ que conecta el norte y el sur de Jersey.
Mejorar las rutas de autobús que conducen a Cherry Hill, Camden, Newark y a la ciudad de
New York. Transparencia y responsabilidad en el gobierno, terminar con la corrupción y con la
política de “Pagar para participar”. Instalar una oficina de Auditoría General junto con Asuntos
Internos del gobierno para investigar y procesar la posible corrupción política. 

Examinar el proceso por el cual el gobierno se libró de departamentos inútiles y establecer
programas fiscales sólidos que eviten los trámites burocráticos. Terminar con los pagos extras
por trabajos realizados por amigos. Crear nuevos organismos tales como el Departamento para
el Desarrollo Cooperativo para el progreso de las cooperativas de trabajadores y equipararnos
con C-op Atlantic de Canadá. Las cooperativas ofrecen la posibilidad de que el empleado sea el
dueño, de que exista democracia en el lugar de trabajo, un salario mínimo y productos de cali-
dad. 

El Departamento de Derechos Humanos, trabajando en conjunto con el Departamento de
Trabajo y de Servicios Sociales. 

Cumplir con los Estatutos de Derechos Humanos y de Derechos Democráticos de la ONU.
Departamentos de Comunidades Sostenibles. Comunidades con responsabilidades ecológicas
que cumplan con sus obligaciones fiscales, con su administración y con el sistema de democra-
cia directa. Las políticas también implican la Declaración de Derechos del Trabajador, un salario
mínimo y protección total contra la explotación. Permitir los casamientos homosexuales.
Brindar un sistema educativo igual para todos, con estímulos, sin apartheid. Aprobar la Ley
para Niños Discapacitados. Ningún niño será discriminado; todos adquirirán habilidades para
ser independientes. Legalización de la marihuana, poner el tema de la adicción a las drogas en
manos de los médicos. 

Ingreso básico garantizado para erradicar la pobreza. Atención médica para todos, sin impor-
tar los bolsillos. Todos los partidos políticos tendrán igualdad de acceso al voto con financiamien-
to público. Declaraciones juradas que reemplacen a los petitorios. Terminar con el monopolio
bipartidario. 

Una lotería similar a la lotería de Navidad de España y a la trimestral de Japón (Alta
Anualidad). El orden del día y el modo de la vida de los Verdes es solamente una adaptación lib-
eral del programa socialista. En el mundo los socialistas han logrado todo lo que los verdes se
acreditan. Los partidos socialistas son los partidos que la gente elige en distintos lugares para
buscar un cambio. El Partido Socialista de los EE.UU. está en nuestra historia y en nuestros
logros. Fuimos la alternativa de los Estados Unidos, el Tercer Partido y volveremos a serlo.
Únase al Antiguo Gran Partido Socialista. Vote por mí, Tino Rozzo, en noviembre.


