Gregg Mele
Libertario
El gobierno excesivamente oneroso de Nueva Jersey, desde la toma de poder por orden ejecutiva del
Gobernador y sus numerosos y onerosos departamentos, hace que la vida en el Estado Jardín sea
innecesariamente opresiva. No se ha hecho nada en décadas para reducir la enorme carga fiscal de los
ciudadanos de este gran estado. Lo hemos intentado con los candidatos de los dos partidos principales. Son
propiedad de intereses especiales. Además, la Sra. Brownstein afirma que se puede abusar de las órdenes
ejecutivas de bloqueo y que están destinadas a dejar a las minorías y a los sin voz sin una forma de ser
escuchados. Sólo hay un partido y una lista para gobernador y vicegobernador, este noviembre, que no será
hipócrita en la protección de los derechos de las mujeres, las minorías y los que no son escuchados en este
estado. Sólo una candidatura se compromete a reducir las cargas fiscales que expulsan a las familias jóvenes y
a los jubilados del estado, manteniendo al mismo tiempo una oficina ejecutiva que funcione. El Partido
Libertario de Nueva Jersey es el tercer partido político más grande de Nueva Jersey. Es el único partido que
pide la reducción del tamaño del gobierno y del gasto público y el fin de la guerra contra las drogas. Si estás
cansado de no ser escuchado por tus legisladores estatales y la oficina ejecutiva y cansado de cargar con el
yugo de un presupuesto estatal cada vez mayor y un constante acaparamiento de fondos de tu sueldo, vota
por Mele/Brownstein.
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.

