
Contralor 

John Burnett (R, C, SC) 

Saludos, mis conciudadanos de Nueva York. Mi nombre es John Burnett y soy candidato a Contralor 

de la Ciudad de Nueva York. Soy neoyorquino de toda la vida, nacido en Brooklyn, criado en Queens y 

hoy residente de Harlem. Como Contralor, eliminaré el desperdicio de cientos de millones de dólares 

que la ciudad pierde por fraudes e ineficiencias. El Contralor municipal no se limita a supervisar el 

manejo del fondo de pensiones; es el Director de Finanzas de la ciudad, con poder para hacer 

auditorías. Usaré ese poder para limpiar las cosas. 

Quizás se pregunten, ¿cómo podré hacerlo? Pues bien, soy una persona independiente del gobierno 

con las agallas necesarias para promover en serio la rendición de cuentas y la transparencia. En 

palabras de Shirley Chisolm, no he sido comprado y no tengo jefes.  

Pido a los neoyorquinos de todas las comunidades que me elijan para ser su vigilante financiero. Tengo 

la experiencia en finanzas y las credenciales académicas para ocupar este puesto, al contrario que mi 

oponente. Mi oponente Demócrata ha apoyado repetidas veces el alza de los impuestos, uno de los 

factores que han convertido a Nueva York en el peor lugar de los Estados Unidos para la expansión de 

los negocios.  

Como Contralor, pondré en marcha planes comprensivos para ahorrarle millones a Nueva York en el 

costo administrativo del fondo de pensiones, reforzando al mismo tiempo los retornos generales por la 

inversión para garantizar que nuestros jubilados tengan la comodidad que merecen en sus años 

dorados. 

Con una mejor administración fiscal y una mejor visión, podemos hacer mejor las cosas. Ofrezco a los 

neoyorquinos la alternativa que merecen y la oportunidad de votar por alguien que realmente está 

calificado para servir como Contralor de la Ciudad. Gracias por su tiempo. Ahí donde la experiencia 

cuenta, voten por John Burnett, el próximo Contralor de la Ciudad de Nueva York.  

Traducción del texto proporcionado por el candidato. Participa en el Programa de Financiamiento de Campañas 

Electorales.  


