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Fortalecimiento de la clase media

Como soldado del servicio militar de los Estados Unidos y como policía por 23 años, juré pro-
teger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Hoy, como abogado, sigo trabajando por
la protección de los derechos constitucionales del pueblo.

El evento más horrendo en la historia de nuestra nación ocurrió el 11 de septiembre de 2001.
Y aún así la labor de la Comisión del 11-S fracasó debido a la falta de recursos y al poder de
citación. Incluso los copresidentes de la Comisión dijeron “se creó para fracasar”. Los 679 ciu-
dadanos de Nueva Jersey que murieron ese día merecen algo mejor. Realizaremos una investi-
gación completa, rigurosa y objetiva de lo que sucedió.

Nuestros padres fundadores fervorosamente creyeron que el gobierno debía cumplir con las
necesidades del pueblo. Sin embargo, en Nueva Jersey hemos sido engañados por políticos que
se sirven a sí mismos y por intereses comerciales poderosos. Como resultado, las tasas tribu-
tarias de Nueva Jersey son las más elevadas de la Nación.

Como Gobernador, defenderé cuidadosamente sus derechos. Fortaleceré a la clase media y
protegeré nuestro estándar de vida. Reduciré la carga tributaria a los ciudadanos que trabajan
arduamente y volveremos a obtener el control público del gobierno mediante:

1) La imposición de un gobierno honesto y el control de las agencias cuasi gubernamentales;
2) La creación de empleos y la protección de los pequeños negocios;
3) El fomento de la democracia a través de la Iniciativa, el Referéndum y la Destitución.
Mi compañero de candidatura para Vicegobernador, Noelani Musicaro, y yo somos personas

comunes y corrientes de la clase media. Lo único que deseamos es servir al Bien Público y regre-
sar el control del gobierno al pueblo.

Como policía de New Brunswick, he descubierto gran corrupción en una ciudad dirigida por
John Lynch, quien también fue Senador de Estado y el jefe político más poderoso en Nueva
Jersey. El cuñado de Lynch es un gángster del crimen organizado y un asesino convicto que
cumple condena en la prisión federal. Como resultado de mi investigación, el Director de la
Policía de la Ciudad, el Abogado de la Ciudad y otras personas fueron condenados por crímenes.
Recientemente, Lynch fue sentenciado a tres años en la prisión federal por corrupción.

Cada año, cientos de millones de dólares de los contribuyentes son despilfarrados y robados
por políticos deshonestos que dirigen dinero a cientos de agencias cuasi gubernamentales reser-
vadas que operan sin supervisión pública. Eliminando la corrupción e imponiendo el control
público a estas agencias, ahorraremos mil millones de dólares de los contribuyentes.

Como Gobernador, daré inicio a investigaciones importantes de corrupción. Instituiremos los
estándares éticos más estrictos del país, pondremos fin a los cargos en comités de manera
simultánea, prohibiremos pensiones para políticos de medio tiempo y eliminaremos el tráfico de
influencias y el “pagar para actuar”.

Permitiremos al público evitar nuestra legislatura disfuncional haciendo más fácil adoptar
leyes mediante petición (Iniciativa), revocación de malas leyes (Referéndum) o retirando a
políticos de sus cargos (Destitución). Una vez que nuestros legisladores sepan que pueden ser
rechazados por el pueblo, serán más receptivos con el Bien Público.

Estimularemos la economía de Nueva Jersey convirtiendo al estado en un centro para la tec-
nología solar u otras tecnologías “ecológicas”, de la misma manera en la que California originó
la revolución de las computadoras con su “Silicon Valley”. Protegeremos a los negocios pequeños
mitigando las cargas tributarias y reduciendo los trámites de cumplimiento.

Para conocer más acerca de nuestras posiciones. visite Meiswinkle4Governor.com 

 


