
KOSTAS PETRIS
Independencia “para el pueblo”

¿Está usted:
harto de pagar los impuestos más elevados de la nación?
frustrado por promesas vanas?
cansado de saber que la corrupción existe y que no se hace nada al respecto?
listo para dejarme reparar la mala gestión del gobierno de Estado?
listo para defender sus derechos?
¿Ya se cansó de que se dejen en segundo plano nuestras necesidades ante la codicia y la

ganancia personales? Pienso que podemos recordar los documentos de nuestros padres fun-
dadores, especialmente la Declaración de Independencia. Nuestros padres fundadores com-
prendieron el poder del poder absoluto de un gobierno central fuerte, ya sea local, estatal o fed-
eral y lo prueban sus palabras: “...Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga
destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un
nuevo gobierno que se funde en principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio
ofrezca las  mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”. ¡Deseo que el gobier-
no exista para servir al pueblo, y no que el pueblo exista para servir al gobierno!

Como dijo Lincoln, “una casa dividida no puede mantenerse de pie”, y por mucho tiempo
hemos estado divididos entre nosotros mismos. Estamos tan ocupados peleando por el tema de
derechistas contra izquierdistas, demócratas contra republicanos, que hemos perdido la noción
de lo que deberíamos estar haciendo como estado. Se dice que la señal de la demencia es contin-
uar haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. En resumen, hemos estado eligiendo a
personas de los partidos Demócrata y Republicano, esperando que cambien pero seguimos con
los mismos resultados. Deseo detener la demencia y hacer que el pueblo de Nueva Jersey obten-
ga resultados distintos. 

Como su gobernador, prometo tomar las mejores decisiones para los residentes de Nueva
Jersey con respecto a todos los problemas actuales, no en base a la política, sino a lo que se nece-
sita para asegurar que cada ciudadano de Nueva Jersey pueda prosperar. También prometo que
haré todo lo que esté en mi poder para cumplir todas las promesas que he hecho durante mi
campaña y para que ustedes esperen que yo diga lo que pienso y tenga intención de hacer lo que
digo. Vote por Kostas Petris el 3 de noviembre.

 


