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Al igual que ustedes, yo he pasado toda mi vida en Nueva Jersey. Mary Pat y yo hemos tenido
la estupenda oportunidad de criar a cuatro maravillosos hijos aquí, siendo conscientes de que
algún día ellos también considerarían Nueva Jersey su hogar. Sin embargo, hoy estamos
luchando por alcanzar los objetivos sin ninguna señal de alivio a la vista. Estamos enfrentando
nuestra tasa de desempleo más alta en 32 años, la carga tributaria más elevada en el país, y los
empleos de calidad están desapareciendo de nuestro estado sin ningún indicio de regresar en el
futuro.

Hemos observado por mucho tiempo a un político tras otro hacer promesas, sólo para decep-
cionarnos con los resultados. Desafortunadamente no hemos visto nada distinto en los últimos
cuatro años ya que al parecer nuestro estado ha perdido toda oportunidad de cambiar el curso
devastador del camino por el que hemos sido guiados. Por los últimos cuatro años hemos visto
nuestros impuestos elevarse en $8.9 mil millones con la eliminacíon de la devolución de los
impuestos a la propiedad, mientras que los impuestos a la propiedad han incrementado un 17%.
Los últimos cuatro años también han traído una total pasividad y complacencia a medida que
los empleos abandonan nuestro estado y el desempleo se duplica. Nuestro gobierno actual no se
encuentra al tanto de las luchas que estamos enfrentando y después de cuatro años de malas
decisiones, ¿cómo esperamos que los próximos cuatro años sean distintos?

Somos personas orgullosas, trabajadoras y fuertes aquí en Nueva Jersey. No deseamos ni
necesitamos que el gobierno maneje nuestras vidas, y ciertamente no necesitamos que empeore
las cosas. En primer lugar, conseguiremos que los gastos del estado se reduzcan y los manten-
dremos permanentemente bajo control. Además, disminuiremos los impuestos a todos los nive-
les. Hemos estado pagando demasiados impuestos, sólo para ver que nuestro dinero ganado con
esfuerzo se desperdicia una y otra vez. Podemos crear empleos duraderos de calidad invirtien-
do en nuestros recursos naturales y enfocándonos en hacer de Nueva Jersey el líder en la pro-
ducción de energía renovable. Pondré fin a la burocracia para facilitar el regreso de las empre-
sas y los empleos a nuestro estado. Recuperaré nuestras ciudades brindando seguridad pública
y atrayendo nuevos negocios a los centros de nuestras ciudades. Y incluso más importante, si
esto finalmente se convierte en acción y no son sólo palabras, yo cambiaré la manera de operar
de Trenton.

Como ex-abogado fiscal de los Estados Unidos, he enfrentado mucha oposición que afirmaba
que yo no podría combatir la corrupción en Nueva Jersey. Hemos demostrado a todos que esta-
ban equivocados poniendo a los oficiales republicanos y demócratas corruptos tras las rejas y
evitando que innumerables dólares de los contribuyentes se malgasten y acaben usándose para
fraude y abuso. Yo sabía que podíamos lograr el éxito porque luchar por los intereses especiales
de nuestro estado es lo correcto. Cambiar la manera en la que Trenton opera no será fácil y siem-
pre habrá oposición, pero nunca me he rendido ante un desafío. Con un enfoque agresivo y el
deseo por hacer lo correcto, aunque sea difícil y poco popular, Nueva Jersey volverá a ser el lugar
que alguna vez conocimos, un lugar donde los empleos de calidad, el gobiernos más pequeño y
los impuestos más bajos nos harán sentir orgullosos de considerar a nuestro estado nuestro
hogar nuevamente. 

 


