Phil Murphy
Demócrata
Si corregimos nuestra economía, New Jersey prosperará. No obstante, durante ocho dolorosos años, Chris
Christie y Kim Guadagno han errado. Me estoy postulando para gobernador porque New Jersey necesita una
economía más fuerte y más justa, y yo tengo un plan para lograrlo.
Comencemos con los hechos. Hoy, las familias de New Jersey están pagando más y obteniendo menos. Esto no
es por accidente, ni el hecho que el resto del país no está en la misma situación. Mientras que el ingreso
medio de los hogares en todo el país creció de 2010 a 2015, las familias de New Jersey vieron caer sus
ingresos. La gente está trabajando más duro, pero ganando menos dinero; esto es simplemente inaceptable.
Los peajes del Parkway y el Turnpike aumentaron el 50%. Las tarifas de NJ Transit subieron el 36%, mientras
que el servicio, la seguridad y la confiabilidad declinaron. La matrícula universitaria en las escuelas estatales es
alrededor del 20% más alta que hace ocho años. Además, los impuestos a la propiedad han aumentado el
17%.
Tenemos que ser muy claros acerca de algo: no era cuestión de si nuestro estado tenía el dinero, sino el hecho
de que se tomó la decisión de cómo utilizar ese dinero e incluyó dar $8 mil millones en exenciones fiscales a
las corporaciones, quedándose corto el financiamiento de las escuelas públicas en casi $9 mil millones. No es
casualidad que los impuestos a la propiedad hayan aumentado para las familias de clase media y obrera,
mientras que los millonarios obtuvieron recortes de impuestos.
Hemos visto 11 rebajas consecutivas de nuestra calificación crediticia y nuestra condición fiscal es la peor en el
país. No se ha resuelto ninguno de nuestros problemas. Sólo han empeorado.
Pero soy optimista y podemos corregir el rumbo.
Comienza recuperando nuestro dominio en la economía de la innovación e invirtiendo en infraestructura para
crear nuevos empleos con buenos salarios. Es hacer la educación universitaria más asequible y defender las
cosas correctas, como financiar Planned Parenthood y los programas de salud de la mujer.
Es reducir los impuestos a la propiedad, lo que comienza con el financiamiento total de nuestras escuelas
públicas. Es pedir a las personas más ricas de New Jersey que paguen su parte justa, y modernizar los
incentivos fiscales ineficaces que sólo han beneficiado a las grandes corporaciones. Es poner fin a la práctica
de que fondos de cobertura de alto costo gestionen las pensiones del estado.
Es reformar nuestro sistema de justicia penal, incluyendo la legalización y la tributación de la marihuana para
atraer cientos de millones en nuevos ingresos.
Es crear un Banco Público innovador que invierta en las pequeñas empresas de New Jersey, no en los centros
lucrativos de Wall Street. Es paga igualitaria y un salario mínimo más fuerte. Es desarrollar una economía
ecológica con buenos trabajos.

New Jersey necesita líderes más audaces y más visionarios. Nuestro estado ha sido bendecido con una
ubicación inigualable, una fuerza de trabajo talentosa y grandes instituciones de aprendizaje. Necesitamos
ponerlos a trabajar en lugar de descuidarlos.
Yo no vengo de la política fallida de intereses especiales de Trenton. Ni le debo nada a los intereses especiales.
Pasé mi carrera aprendiendo cómo las economías crecen y crean empleos.
Tenemos que hacer la economía de New Jersey más fuerte y más justa, para hacer que nuestro estado le
responda a cada familia. Necesitamos ir más allá de la pequeña política dominada por los intereses especiales.
Necesitamos a un gobernador que vigile nuestro bienestar. Yo lo haré.

