
JOSHUA LEINSDORF

Partido Justicia Electoral

Joshua Leinsdorf, de 64 años, fue elegido tres veces al Consejo Escolar Regional de Princeton,
desempeñándose como director del Comité de Finanzas. Ubaldo Figliola, de 47 años, veterano
de la Guardia Nacional y padre de cinco hijos, es propietario de Ultimate Car Care en Neptune.
Entre los logros de Josh está el mejoramiento de las normas de graduación de las escuelas,
creación de senderos para ciclistas y corredores, más veredas, transbordadores y eliminación del
asbesto. Visite su sitio Web en http://www.leinsdorf.com

Lo más urgente es los empleos en el sector privado. Reparar escuelas es esencial para crear
empleos. Los graduados de buenas escuelas pueden obtener y preservar empleos y pagar
impuestos, en vez de dedicarse a la vagancia y a ser mantenidos con los impuestos altos paga-
dos por los demás.

Cada estudiante de secundaria necesita una computadora portátil. Aquellos que tienen una,
rinden con excelencia; los que no, tienen un rendimiento académico bajo. Éstas podrían com-
prarse con los ahorros (quinientos millones cada año) si los estudiantes de educación media y
secundaria utilizaran la locomoción pública en vez de los autobuses escolares amarillos. Se
seguirán teniendo elecciones para el presupuesto escolar.

Si se utilizara la locomoción pública, las secundarias podrían comenzar a una hora razonable,
lo cual mejoraría el rendimiento académico. Que los estudiantes caminen diez minutos ayudará
a reducir la obesidad que amenaza con producir una epidemia de diabetes juvenil que podría
agobiar el sistema de salud.

Podrían reducirse los impuestos aboliendo los gobiernos de los condados que están obsoletos,
divididos injustamente, son ineficientes y una fuente principal de corrupción política.

Los fideicomisos podrían gravarse según su riqueza y no sus ingresos, y con ese dinero crear
fuentes de capital para nuevas industrias.

Las compras por Internet deben pagar impuestos sobre la venta. Los dos niveles de
impuestos están aniquilando los bienes raíces comerciales que pagan impuestos locales sobre la
propiedad.

El gobierno debería funcionar más horas y más días, como los negocios privados. Se necesi-
tan nuevas fuentes de ingresos. Venderemos el sistema de locomoción pública de NJ que pierde
dinero a empresas privadas y crearemos un sistema de transporte integrado. Los mayores atas-
camientos de tráfico en NJ son en caminos con escasa locomoción pública o en cabinas de peaje.
Todo pago de peaje será electróníco.

Sólo los criminales violentos debieran estar en la cárcel. Otros ofensores serían penalizados
sin castigar a los contribuyentes o a sus familias.

Joshua Leinsdorf ha creado riqueza para otra gente. Fue instrumental en traer el transbor-
dador de Nueva York a Bayshore, con el mayor auge en los bienes raíces de los últimos veinte
años y la creación de la Ruta Henry Hudson. Leinsdorf y Figliola pueden ganar esta elección.
Hay cinco millones de votantes inscritos en NJ, tres millones de ellos independientes. Corzine
ganó con 1,224,551. Si uno de cada tres votantes independientes vota por Leinsdorf y Figliola,
ganaremos. Vote por Josh Leinsdorf y Baldo Figliola para crear empleos y restaurar su ingreso
discrecional.

 


