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Hoy en día, Nueva Jersey es el número 1 en todas las cosas INCORRECTAS.  
  
*Los impuestos a la propiedad más altos de la nación  
*El peor clima empresarial del país 
*Más personas se mudan que en cualquier otro estado 
  
De hecho, el residente promedio de Nueva Jersey paga casi un millón de dólares en impuestos a lo largo de su 
vida.  Ningún otro estado está siquiera cerca.  
  
La respuesta del gobernador Murphy a este lío fue decirle al pueblo con arrogancia que: "Si la tasa de 
impuestos es su problema... probablemente no somos su estado".   
  
¿No es su estado?  ¿Quién dice eso?   
Yo les diré quién: un banquero de Wall Street de Goldman Sachs que no lo entiende y es demasiado rico para 
que le importe.  
  
A diferencia de Phil Murphy, yo nací y crecí en Nueva Jersey.  Fui a la escuela aquí; obtuve mi título 
universitario y mi MBA en la Universidad de Seton Hall; me convertí en contador público y construí dos 
exitosos negocios en Main Street.  Lo mejor de todo es que mi esposa Melinda y yo criamos a nuestros cuatro 
hijos aquí, pasando los veranos en la Costa de Jersey.  
 
Ahora, me postulo para ser su Gobernador con un plan para hacer que Nueva Jersey sea más asequible para 
que los jóvenes puedan empezar aquí y los jubilados puedan permitirse quedarse.  Mi plan hará que Nueva 
Jersey vuelva a ser atractiva para las empresas y los empresarios, ayudando a crear puestos de trabajo y 
haciéndonos económicamente competitivos con nuestros vecinos.  Por último, pero no por ello menos 
importante, defenderé con orgullo -y NO desfinanciaré- a nuestra policía, apoyando siempre a nuestros 
valientes hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley, que se juegan la vida cada día para 
mantenernos seguros.  
  
Cuando vote este año, hágase una pregunta: ¿Está usted mejor después de cuatro años de políticas extremas 
de Phil Murphy?   
  
Nueva Jersey, podemos hacerlo mejor.  Cuando sea gobernador, lo haremos.   
 
 
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. 
 


