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Si vio los debates gubernativos a principios de este mes, usted sabe que somos los únicos can-
didatos que hemos dicho de manera coherente la verdad acerca de lo que se debe hacer para
mejorar Nueva Jersey. Los Republicanos y los Demócratas han puesto muchos obstáculos a
nuestra campaña, pero han fracasado. Ellos dijeron que nosotros nunca recaudaríamos el dinero
para igualar los fondos, pero lo hicimos pronto. Ellos dijeron que nunca ganaríamos visibilidad,
pero la tenemos. Y ahora ambos partidos dependen de su última mentira: un voto por Daggett-
Esposito es un voto por los candidatos del otro partido. Pero los residentes de Nueva Jersey lo
saben bien: el único voto desperdiciado en esta elección es aquel que se emite por más de lo
mismo.

Por esa razón los residentes en todo el estado de Nueva Jersey apoyan nuestra campaña.
Tenemos el apoyo de los educadores que ponen a los niños en primer lugar. Tenemos el apoyo de
las personas que saben que un ambiente saludable es vital para una economía saludable.
Tenemos el apoyo de los escritores de editoriales, columnistas y bloggers que entienden que sólo
una candidatura independiente, sin intereses especiales, puede hacer los cambios para mejorar
el estado que amamos. Debemos controlar los impuestos sobre la propiedad y los gastos
desmesurados. Debemos reducir el déficit presupuestario, la deuda y las obligaciones fiscales de
Nueva Jersey. Debemos hacer la estructura tributaria de Nueva Jersey más competitiva respec-
to a otros estados.

Como residentes de toda la vida, tenemos un compromiso profundo y permanente con Nueva
Jersey. Tengo un doctorado en educación y 20 años de experiencia en los sectores privados y sin
fines de lucro. He sido Subjefe del Personal del gobernador, Comisionado del Departamento de
Protección Ambiental y Administrador Regional de la Agencia Estadounidense de Protección
Ambiental. En resumen, he dedicado mi carrera a mejorar Nueva Jersey.

Mi compañero de candidatura, Dr. Frank Esposito, es el Profesor Distinguido de Historia y
Educación en Kean University y ex presidente provisional de la escuela. Él ha estado activo en
la educación K-12, particularmente en la ley de elección de escuela y el desarrollo del programa
de escuelas autónomas en Nueva Jersey. Juntos, pondremos fin a la política convencional y pon-
dremos a nuestro estado nuevamente en rumbo.

Los políticos Republicanos y Democráticos han consumido a través de los impuestos su dinero
ganado con tanto sacrificio y han empañado la buena reputación de nuestro estado. La única
cosa que ellos no pueden quitarle es su voto. Usted no tiene que vivir con el status quo. Usted
no tiene que desperdiciar su voto con la política convencional. Usted puede votar según su con-
ciencia.

Como gobernador y vicegobernador, prometemos tomar las difíciles decisiones necesarias
para revivir la economía y terminar este ciclo de déficits presupuestarios de miles de millones
de dólares. Nueva Jersey tiene la oportunidad de cambiar, pero el cambio no vendrá desde los
dos partidos políticos. Sólo dejando de lado las diferencias partidarias y trabajando juntos
podemos, los votantes de este gran estado, restaurar la prosperidad que una vez disfrutamos en
Nueva Jersey.

Por favor vote por Chris Daggett y Frank Esposito. 

 


