
JEFFREY PAWLOWSKI
Libertario

El Partido Libertario de Nueva Jersey se enorgullece de nuestro candidato a gobernador. Jeff
Pawlowski siempre ha luchado por un gobierno abierto y honesto, y considera que su trabajo
político libertario es una extensión de ese punto de vista. Jeff ha residido toda su vida en Nueva
Jersey y su experiencia directa en el funcionamiento del gobierno local le ha permitido estudi-
ar de cerca los problemas de la política de Nueva Jersey.

Como esposo y padre de dos hijas, Jeff entiende el valor de la familia y la responsabilidad
personal. Como Niño Explorador que alcanzó el máximo rango (Águila), miembro de la Iglesia
del Sagrado Corazón, el Rotary Club y el Club de Leones, y ex miembro del escuadrón de
primeros auxilios de South Amboy, Jeff ha demostrado ser parte vital de la comunidad de
Sayreville. En su condición de concejal y miembro de la junta de planificación, Jeff terminó por
cansarse de las intrigas políticas y las peleas partidarias. “Los partidos tradicionales dedican
demasiado tiempo a atacarse unos a otros; en cambio, no dedican tiempo suficiente a lo más
importante: luchar contra los problemas cotidianos de nuestros residentes”.

Ante el mal manejo de los problemas y la falta de un gobierno honesto que represente ver-
daderamente a los residentes, Jeff optó por sumarse al Partido Libertario. En nuestro partido,
Jeff encontró respuestas a los problemas que afectan a la política en general. “Es posible que,
en la actualidad, el problema de los funcionarios electos sea la falta de responsabilidad person-
al y compromiso. Los funcionarios públicos que sólo sirven a su propia causa paralizan el gob-
ierno local y estatal”, dijo Jeff.

Jeff cree en un gobierno fuerte y limitado al mismo tiempo, que esté al servicio de sus ciu-
dadanos y los proteja. Jeff reducirá el tamaño del gobierno estatal. Con impuestos más bajos y
menos gasto gubernamental, lograremos una vida mejor para todos.

Jeff cree en la segunda enmienda y apoya a todos los ciudadanos que, siendo respetuosos de
la ley, tienen armas. Respalda la ley del derecho a portar armas y la “Doctrina del Castillo”
(Castle Doctrine), es decir, a defenderse de atacantes en el propio hogar sin temor a ser conde-
nados.

Jeff está dispuesto a luchar para restablecer los derechos de propiedad. Adoptará una posi-
ción de rechazo firme contra las expropiaciones de tierras y los embargos por reglamento y sin
compensación. 

Jeff cree que no es potestad del gobierno establecer reglas y reglamentos para dictar una
moral. Se opone a la persecución de los enfermos que recurren a medicamentos “no aprobados”,
de las personas religiosas por su elección de sacramento y de cualquier víctima que busque
ayuda para aliviar su aflicción personal. En última instancia, esto significa que si no hay vícti-
ma, no hay delito.

Al adoptar las mismas ideas, el mismo entusiasmo y la misma dedicación que probó con éxito
en el distrito municipal más grande del Estado, Jeff espera lograr un impacto similar en el
ámbito estatal. El Partido Libertario de Nueva Jersey cuenta con el candidato idóneo, en el
momento apropiado, para lograr el cambio real que todos esperan en Nueva Jersey. Tenemos la
oportunidad de despojarnos de la imagen de estado corrupto y volver a empezar de cero.
Podemos dejar atrás la vieja política y lograr un cambio genuino en la vida de los residentes de
Nueva Jersey.

El estado está listo para un funcionario honesto e independiente, que no les debe nada a los
jefes partidarios corruptos ni tiene que agradecer favores de grupos con intereses especiales.
Gracias a su experiencia, integridad y honestidad, Jeff es el candidato ideal para asumir el com-
promiso de ofrecer un gobierno abierto, honesto y menos burocrático a los votantes de Nueva
Jersey.

Vote por una Nueva Jersey mejor. Vote a Jeff Pawlowski. Llame sin cargo al (866) 315-0988
o visite el sitio http://www.pawlowski2005.org para obtener más detalles.


