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“Si todos los que están de acuerdo conmigo votan por mí, ¡yo seré el próximo Gobernador!”
¿Teme votar por alguien que no sea demócrata o republicano? Si yo fuera usted, temería votar

por alguien que sea demócrata o republicano. Lo único que he visto a lo largo de mi vida son gob-
ernadores democráticos y republicanos. Lo único que ellos nos han dado es un gobierno más
grande, menos libertad y corrupción masiva. ¡Es hora de cambiar!

Los libertarios creen firmemente en la libertad individual. El único propósito legítimo del
gobierno es hacer valer sus derechos, aquéllos que son garantizados por las constituciones
estatales y federales. El gobierno estatal está mal equipado para tomar decisiones acerca de la
educación de sus hijos, la atención médica, el seguro vehicular, cómo construir su hogar, sus
condiciones laborales y su salario, su vida sexual, etcétera. Estos asuntos deben devolverse al
control individual para que: usted sea capaz de tomar las mejores decisiones para usted y su
familia sin la intervención del gobierno.

A continuación le presentamos algunos detalles específicos:

IMPUESTOS
Los impuestos generales de Nueva Jersey están fuera de control. Nos estamos ahogando en

un mar de impuestos a la propiedad, impuestos a la renta e impuestos a las ventas. Necesitamos
alejarnos de estos impuestos generales a favor de las tarifas de usuario. La tarifa de usuario es
simplemente una tarifa que se paga por un servicio que realmente se usa. Financiar los servi-
cios de esa manera resultará en que algunos servicios sean prestados por el sector privado más
que por el gobierno. Eso hará al gobierno más pequeño y nos permitirá recortar esos impuestos.
Además, dará a los individuos el poder de ahorrar dinero al no pagar por servicios que no desean
o no necesitan. La tasa del impuesto a la renta se puede reducir conjuntamente con cada reduc-
ción en el tamaño del gobierno hasta que ese impuesto desaparezca. Entonces podemos poner-
nos a trabajar en la reducción del impuesto a las ventas.

LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA
Éste es un asunto de libertad personal. Si la marihuana es buena o no para alguien no es

importante. Cada adulto debe tener el derecho de tomar sus propias decisiones respecto a qué
consumir, sean bebidas alcohólicas, marihuana, nicotina o un pastel de cerezas. Dejemos que
nuestras leyes contra las drogas sigan protegiendo a los niños, pero dejemos que los adultos ten-
gan la libertad de elegir.

DERECHOS DE LOS HOMOSEXUALES
Nueva Jersey necesita una ley de igualdad del matrimonio que permita casarse a las parejas

del mismo sexo. Éste es un asunto de derechos civiles. Todos los ciudadanos de Nueva Jersey
deben disfrutar de los mismos derechos.

EDUCACIÓN
La educación pública está fracasando en muchos distritos y no es justo para los con-

tribuyentes que no tienen hijos o que educan en el hogar o envían a sus hijos a escuelas reli-
giosas o privadas. La privatización de la educación, mediante la cual diversas escuelas finan-
ciadas por pagos de matrículas en vez de impuestos competirían por los estudiantes, forzará a
las escuelas a mejorar su calidad y eficiencia o a perder inscripciones respecto a aquéllas que sí
lo hagan. Los vales pueden ser una útil herramienta de transición para dar a los padres más
opciones inmediatamente.

Para obtener más información acerca de Ken Kaplan visite www.kaplanforgovernor.com
Visite también www.njlp.org
Resuelva la Prueba política más corta el mundo: http://www.theadvocates.org/quizp/

index.html
¡Podría descubrir que siempre ha sido un Libertario!

 


