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A mis conciudadanos de Nueva Jersey:
Sé muy bien que su actitud hacia la política es indiferente. Entre los que recibieron esta

papeleta, son muchos los que optarán por no votar. Yo comparto su indiferencia sobre nuestro
sistema bipartidario actual pero, al mismo tiempo, me niego a aceptar que no podamos mejorar.

Es por eso que estoy en el Partido Verde. Somos un partido basado en valores tales como la
justicia social, la democracia con base popular, la protección del medio ambiente y la paz.

Sabemos que Nueva Jersey debe afrontar muchos problemas: un sistema impositivo injusto,
el crecimiento desordenado, la polución ambiental, el derroche y la corrupción en el gobierno,
escuelas deficientes, falta de atención médica asequible, matrículas cada vez más altas en los
colegios universitarios, etc. Nosotros, los ecologistas, creemos que la causa de todos estos prob-
lemas yace en el poder corrupto del dinero que controla la política en nuestro estado en todos
los niveles de gobierno. Los aportes a las campañas realizados por corporaciones con poca visión
de futuro y por gente rica con contactos influyentes no son sino una forma legalizada de sobor-
no que permite comprar a nuestros funcionarios electos. Estos intereses corporativos tienen
muy poca consciencia, si es que les queda algo; su primera y principal inquietud es su propio
enriquecimiento a costa de los contribuyentes.

Últimamente, hemos sido testigos de un aumento drástico en el número de funcionarios elec-
tos condenados por corrupción; al mismo tiempo, no faltan quienes incluyen a familiares en la
nómina estatal de pagos y rellenan sus propias pensiones con múltiples trabajos a medio tiem-
po en el gobierno. ¿Cuándo llegará el día en que nosotros, el pueblo, digamos “¡BASTA!” de una
vez y para siempre?

La única forma de terminar con esta situación que nos llevará al fracaso es dejar de votar a
los dos partidos de siempre, los mismos partidos que nos metieron en este problema. Es hora de
votar por nuevas alternativas como el Partido Verde. Nuestro partido no acepta contribuciones
corporativas ni de comités de acción política. ¡A nosotros no nos compran!

¿Qué cambiaríamos?
Impuestos a la propiedad: tanto Jon Corzine como Doug Forrester siguen hablando de usar

reembolsos de impuestos dentro del sistema vigente. Esto son sólo medidas superficiales que no
conducen a ninguna parte. Lo que propongo es eliminar el impuesto a los establecimientos esco-
lares y, en su lugar, financiar las escuelas mediante un impuesto estatal progresivo a la renta.
La educación pública debe ser responsabilidad del estado, y el estado debe proporcionar fondos
equitativos y adecuados a todos los distritos, con las mismas posibilidades de acceso a la edu-
cación para todos los estudiantes. Reduciríamos los costos fusionando muchos distritos escolares
pequeños para crear distritos regionales K-12 (es decir, de jardín infantil hasta terminar la
escuela media). Con esta medida eliminaremos las estructuras administrativas superfluas.

Reforma del gobierno: acabemos de una vez con la práctica de pagar para participar en todos
los niveles del gobierno, para alcanzar un sistema viable de financiación de campañas públicas
que dé lugar a “Elecciones limpias”. Prohibiríamos a los políticos tener más de un empleo en el
gobierno. Respaldaríamos iniciativas y referendos. Realizaríamos una auditoría independiente
del presupuesto estatal para reducir el derroche.

El medio ambiente: derogaríamos la ley de urbanización “por la vía rápida”; pondríamos fin
a la pérdida de espacios abiertos entregados al crecimiento descontrolado; cerraríamos nuestras
plantas de energía nuclear y las reemplazaríamos por fuentes limpias de energía renovable;
fomentaríamos el uso de vehículos y transporte público ecológicos, impulsados por combustibles
alternativos y, por último, prohibiríamos el derecho a expropiar tierras para proyectos privados
de urbanización.

Para obtener más detalles acerca de nuestra plataforma, visite el sitio del Partido Verde en
www.gpnj.org, y mi propio sitio Web en www.MattThieke.com.

Si lo que quiere son cambios concretos, súmese a nosotros y... ¡gracias desde ya por su voto!


