
GARY STEIN

JUSTO A TIEMPO

17/08/09 ¡Vaya! ¿500 palabras, a 2 meses y medio de la contienda electoral? Hagámoslo. Gary
Stein, Independiente, 53 años, creció en Dumont, residente de South Jersey desde 1990. Un tra-
bajador implacable que recuerda que en una ocasión un Presidente dijo “el gobierno es el prob-
lema, no la solución”. Como siempre, Stein al rescate, él solucionará todo.

Yo podría ser el, odio decir imbécil, si es eso lo que hace falta para sacudir establecimiento.
Yo soy el hombre indicado. Ejemplo: 23 lemas distintos, uno por condado, con títulos de can-
ciones de tres palabras de Sinatra. Uno de tantos intentos por llamar la atención de los medios
de comunicación. Pocos blogs ayudaron, los medios de comunicación de élite no lo hicieron.

¡Al diablo con ellos! Si ustedes quieren protestar, y quién no, no estarán desperdiciando votos
al apoyarme. Consigamos votos de ambos partidos. Envíen un mensaje. Aquí va un nada orto-
doxo, sentido común, “al diablo con ustedes”, de parte de un hombre (yo) y su computadora.
Entreguen licencias de conducir a los ilegales (un problema en Nueva Jersey), aseguren la fron-
tera, boicoteen a México y animen a los “residentes indocumentados” a liderar. Esto hará que el
irresponsable gobierno de México se concentre, más que nada, en procesar la corrupción y
reducir la necesidad que tienen sus ciudadanos de escapar hacia aquí. 200 años de miserable
corrupción, y no los cárteles, son la razón por la que México se encuentra en soporte vital. Es
difícil explicarlo en un ensayo de 500 palabras, pero si los ilegales no enviaran remesas a sus
hogares por 6 meses, (con el apoyo de sus seres queridos en México), ustedes verían un “cambio”
enseguida. Chantaje sí, pero cuando la economía mexicana reviva, tal vez en un momento de
paz y armonía...concederemos a toda nuestra comunidad ilegal la amnistía. ¡No más estrategias
transitorias! Yo soy el hombre indicado, voten por Stein. Deseamos un “cambio verdadero” como
en China, el muro de Berlín y los protestantes para el “cambio” en Tehran. ¡En comparación,
esto es fácil! Boicotear, ¿qué tan difícil es eso? Algunos liberales acérrimos me dicen que los mex-
icanos indocumentados no podrán retener las remesas. ¡Eso es condescendiente! ¿No les gusta
mi estrategia? ¿Esperan otro momento fotográfico con Obama, Calderon y Harper en
Guadalajara, México, como el mes en el que escribí esto? Mientras esperamos, recen por no
aparecer involucrados en ese tipo “único” de accidente automovilístico.

Segundo punto. Seguro de salud de pagador único (los médicos están encantados, pero los
políticos y los poderosos miembros de grupos de presión no). Llámenme el “Gran conciliador”,
tal vez un gesto pueda incluso atraer a los protestantes de las asambleas populares. ¿Eliminar
a varias agencias del gabinete como pago inicial de la reforma sanitaria? Los contribuyentes
más ricos estarían tan pasmados que pedirían estar sujetos a otro impuesto nuevo. Tal vez sea
así de sencillo, ¿quién sabe? Para proponerlo sólo hace falta un perdedor que se lance como gob-
ernador. Esto más lo otro hacen dos revueltas. En lo que concierne a eliminar las burocracias,
no hay mejor momento que una recesión. Algunos economistas no estarían de acuerdo; se equiv-
ocan. Los republicanos recomendaron eliminar el Departmento de Educación hace décadas.
Agreguen un programa, Asistencia sanitaria universal (UHC); eliminen dos. Es bastante bueno
para GM, Pontiac y Oldsmobile, es bastante bueno para Trenton, Sacramento, Harrisburg y
(Washington).

Visite Steinforgovernor.com para ver detalles. Los sitios web políticos apestan. ¿Por qué vis-
itarlos? Vean mi preferido, “música y variedades” en los enlaces de you-tube. ¿Mi gusto es
impecable? ¡Vote! 5 meses atrás no tenía idea de que esto estaba en Internet, tal vez usted tam-
poco. Uno que es buenísimo: Al Greens. La “gente promedio” como nosotros presentó estos... ya
verán.

 


