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Hola. Mi nombre es Salim Ejaz, y soy 

candidato para el puesto de Contralor de 

esta gran Ciudad.   

 

Habiendo trabajado como administrador 

senior en la oficina del contralor de un 

ente gubernamental que maneja miles de 

millones de dólares, estoy más que 

convencido de que las funciones del 

Contralor sólo pueden ser desempeñadas por 

aquellos que cuentan con la experiencia 

profesional y las calificaciones adecuadas. 

Además, deben contar con un historial 

probado de desempeño, que los haga adecuados 

para el puesto. Después de todo, estamos 

hablando de la capital financiera del mundo, 

con un presupuesto de $60 mil millones. Esto 

empequeñece el presupuesto de muchos países 

de Europa Occidental. Ciertamente el puesto 

no puede ser ocupado por un político 

profesional que haya logrado juntar 

importantes fondos a través de grupos de 
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intereses especiales y consiga suficiente 

tiempo en el aire para ganar la elección.     

 

Soy contador profesional y no político 

profesional. Ofrezco mis servicios porque 

cumplo todos los requisitos. Soy contador 

público certificado y tengo 40 años de 

pericia financiera. Ocupé varios puestos 

gerenciales, con inclusión de más de una 

década en el condado de Nassau, que a 

propósito tiene un presupuesto más grande 

que el de once estados.   

 

En cuanto a mis logros, estoy muy 

orgulloso de decir que durante mi mandato, 

identifiqué despilfarros y pérdidas por 

varios cientos de millones de dólares. Es un 

historial inigualable y sin par y ningún 

otro candidato siquiera se acerca. Estoy 

seguro de que mientras trabaje para la 

Ciudad, como su perro guardián fiscal, podré 

repetir mi desempeño y reducir y eliminar el 

malgasto de una manera mucho mayor. 
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Todos sabemos que estos son tiempos 

altamente desafiantes. Tenemos una pérdida 

de empleos desmesurada; la tasa de desempleo 

de la Ciudad aumentó más del doble en el 

pasado año. Se producen ejecuciones 

hipotecarias a una tasa desgarradora. Los 

impuestos suben al igual que todos los 

aranceles y tarifas. Las tarifas de MTA, el 

impuesto a las ventas son sólo algunos de 

los temas que afectan nuestras vidas 

cotidianas. ¿Nos les parece que estos 

tiempos exigen que la persona que uno 

contrate para controlar nuestras finanzas 

esté debidamente calificada? ¿Les gustaría 

correr el riesgo y elegir a alguien que 

nunca ha trabajado en la oficina de un 

contralor o nunca ha ocupado altos puestos 

contables/financieros en grandes entidades? 

Sería como que General Electric contratara a 

una persona que no pertenece al mundo de las 

finanzas para el puesto de Director 

Financiero. Habría una revuelta entre los 

accionistas y las acciones se desplomarían 

en un segundo.   
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Soy un candidato de las bases y 

trabajaré para ustedes como principales 

interesados. La agenda de ustedes es mi 

agenda.   

 

Por supuesto, lo más importante es 

reducir los impuestos. Una manera segura de 

lograrlo en una economía que se contrae es 

reducir los gastos superfluos. Esa es mi 

especialización y prácticamente asegurarles 

puedo que se pueden lograr ahorros 

importantes.   

 

También necesitan transparencia total, 

mejores viviendas, mejor educación, y 

lucharé para trabajar por todas esas cosas.   

 

¿Alguna vez se preguntaron por qué la 

Ciudad impone multas y penalidades de 

proporciones draconianas? Llegan un minuto 

tarde a un parquímetro y la multa puede ser 

de un par de cientos de dólares. Cientos de 

dólares por no colocar una moneda a tiempo. 
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Es absolutamente ridículo. ¿Por qué creen 

que sucede esto? Porque la Ciudad, como la 

mayoría de los entes públicos, es 

administrada con una alta ineficiencia y 

entonces cubren sus costos de nuestro 

bolsillo, los pobres residentes. La Ciudad 

ha estado elevando sus aranceles en 

proporciones gigantescas, mientras se 

otorgan exenciones impositivas de cientos de 

miles de millones de dólares a los 

superricos y a los grupos de intereses 

especiales.      

 

La clase media está agobiada por 

impuestos y si ustedes son como yo, estoy 

seguro de que no aguantan más y quieren 

hacer algo al respecto. Bueno, ésta es su 

oportunidad. Tenemos que liberarnos de la 

opresión de los intereses especiales y 

luchar contra el sistema arraigado. Es 

nuestra oportunidad y podemos hacerlo. 

Acompáñennos en las elecciones. 
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Para terminar, permítanme asegurarles 

que si soy elegido, haré lo mejor para 

servirles y los invito a que visiten mi 

sitio Web Salejaz.com, para que lean sobre 

mí. 

 

Dios los bendiga a todos. 

 

* * * * * * 


