
La Ley de Informes de Aportaciones y Gastos de Campaña de Nueva Jersey (New Jersey Campaign 

Contributions and Expenditures Reporting Act), N.J.S.A. 19: 44A-37, permite a los candidatos al cargo de 

Gobernador hacer una declaración, que no exceda de 500 palabras, para ayudar a los votantes de este Estado 

a hacer su determinación entre los candidatos. A continuación se presentan las declaraciones presentadas. 



Peter J. Rohrman 
Libertario 

FILOSOFÍA LIBERTARIA: Libertad, gobierno limitado, paz, tolerancia y mercados libres 

USTED 

¿Le entusiasma la posibilidad de un 3er mandato como la de Corzine o Christie? ¿Qué tal 4 años más de 

políticas fracasadas? Claramente, no habrá cambio alguno si elige a un Demócrata o a un Republicano. Ha 

llegado el momento de hacer un cambio real. Yo le brindo la opción Libertaria. 

ACERCA DE MÍ 

Nací en Passaic. Crecí en Carlstadt/E. Rutherford. Soy padre soltero y estoy criando a 2 hijos varones en 

el condado de Bergen. Lucho para llegar a fin de mes con lo suficiente para proveer para mi familia en NJ. Mi 

vida ha transcurrido en servicio de la población: fui fusilero en el U.S. Marine Corps, bombero voluntario, 

entrenador atlético juvenil y trabajé con jóvenes de Newark en la implementación de programas educativos 

de divulgación. Les pido que me permitan continuar sirviéndoles, eligiéndome a mí, Peter J. Rohrman, como 

Gobernador. 

DEMOCRACIA FISCAL 

La familia promedio de NJ se ve obligada a pagar aproximadamente el 30% de sus ingresos a los 

gobiernos estatales, de condado y municipales. Mi plan de “Democracia fiscal” limitará esto a 10% y le 

permitirá a usted, el individuo, elegir qué programas gubernamentales sus pagos de impuestos financiarán. 

Esto desplaza el poder de las apropiaciones de manos de los legisladores irresponsables y coloca ese poder 

directamente en las suyas. USTED DECIDIRÁ QUÉ FINANCIAR O DEJAR DE FINANCIAR. La “Democracia fiscal” 

eliminará el impuesto a la propiedad, el impuesto sobre la gasolina, el impuesto sobre las ventas e incluso los 

derechos de matriculación de vehículos. La “Democracia fiscal” creará incentivos masivos para que las 

empresas vuelvan a New Jersey, y eliminará el desempleo. Más información: www.Pete4NJ.com/tax-plan 

OPCIÓN DE ESCUELAS 

La educación de sus hijos no debería ser dictada por su código postal. Estoy recomendando programas 

de vales que permitan a los municipios reducir sus costos educativos a la mitad, mejorar la educación que 

brindan y dar a los padres opciones de escuelas para sus hijos. Le daremos a las juntas escolares locales el 

poder de entregar a los padres un cheque para la educación de sus hijos. Esto podría ser hasta $18,000 por 

niño para la matrícula de su hijo, para que asista a la escuela que mejor satisfaga sus necesidades. 

ARMAS 

El derecho a defenderse a sí mismo, su propiedad y su hogar no existe en NJ. Una orden de restricción 

no hará nada para protegerle de posibles daños. La policía está a minutos de distancia cuando los segundos 

cuentan en un asalto o robo de auto. El día de inauguración, firmaré un perdón masivo contra la mayoría de 

http://www.pete4nj.com/tax-plan


las leyes de armas draconianas de NJ. Seguiremos el ejemplo de Vermont y volveremos a la ley federal sobre 

armas solamente. 

MARIHUANA 

Me opongo a la “guerra contra las drogas”, ya que persigue a las personas con problemas médicos y 

pone en peligro a nuestra policía en beneficio de políticos burlones. Como primer paso para terminar con esta 

guerra, pretendo legalizar la marihuana y rehusar inhibir su accesibilidad con permisos gubernamentales o 

impuestos adicionales que la obliguen a volver a la clandestinidad. 

MAYORÍA DE EDAD 

También usaré el poder ejecutivo para bajar la edad para poder beber, fumar y apostar en New Jersey 

a 18 años. Si se es lo suficientemente grande para morir por nuestro país, se debe poder tomar una bebida o 

participar en un juego de naipes en Atlantic City. 

Semper Fi, 

PETER J. ROHRMAN 

Libertario para Gobernador 

www.Pete4NJ.com  www.NJLP.org 

www.facebook.com/RohrmanForGovernor 

http://www.pete4nj.com/
http://www.njlp.org/



