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CIUDAD DE SAN DIEGO
Miembro del Concejo – Distrito 2

KENNAN KAEDER
Abogado Empresarial de San Diego

"He trabajado con Kennan para limpiar nuestras playas y bahías; preservar los vecindarios; detener la
urbanización excesiva; mejorar la seguridad pública".

-Lori Saldaña, Miembro de la Asamblea del Estado.

RECUPERAR LA ÉTICA
Gobierno abierto. Terminar con las Sesiones a Puertas Cerradas.
No más tratos secretos, encubiertos.
Elecciones limpias. Financiación para rechazar contribuciones de campañas de los intereses
especiales.

La luz del sol es el mejor desinfectante.

PROTEGER NUESTRAS PLAYAS Y COSTAS.
El límite de 30 pies de altura está en peligro. Los urbanizadores convertirán nuestra costa en Waikiki o

Miami y destruirán las comunidades unifamiliares con proyectos de condominios demasiado grandes.
Kennan se enfrentará a los urbanizadores y protegerá nuestros vecindarios y playas.

CORREGIR EL DESORDEN FINANCIERO.
Como abogado empresarial, Kennan incorporará políticas fiscales sensatas en el Ayuntamiento.
Equilibrar el presupuesto. Corregir las pensiones. La ciudad no puede gastar más de lo que produce.

Kennan trabajará con el Alcalde y con todos los partidos en un Plan de Recuperación Financiera de San
Diego. Para solucionar estos problemas, todos deben contribuir.

LÍDER COMUNITARIO.
Residente de Pacific Beach desde hace 22 años. Líder a favor de Playas Limpias y de un alto a la

urbanización excesiva. Patrocinador de la iniciativa Elecciones Limpias.

Respaldado por: Docentes, Enfermeros, Bomberos, Miembros de la Junta de Planificación Comunitaria,
Ambientalistas, Propietarios de Pequeñas Empresas y miles de vecinos.

Kennan Kaeder para el Concejo de la Ciudad
Defendiendo Nuestros Vecindarios
KennanKaederforCityCouncil.com
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CIUDAD DE SAN DIEGO
Miembro del Concejo – Distrito 2

KEVIN FAULCONER
Miembro del Concejo de la Ciudad

Respaldado por:
Alcalde Jerry Sanders

Bomberos de la Ciudad de San Diego
Asociación de Oficiales de Policía de San Diego

Sheriff Bill Kolender
la Fiscal de Distrito Bonnie Dumanis

"El Concejal Kevin Faulconer está encabezando el proyecto para reformar el
Ayuntamiento. Ya ha establecido antecedentes sólidos en cuanto a la obtención de
resultados para nuestros vecindarios y en la lucha contra los intereses especiales".

Alcalde Jerry Sanders
REFORMA DE LAS FINANZAS Y LA ÉTICA
Estoy votando para ayudar al Alcalde Sanders a arreglar el Ayuntamiento para que tengamos el dinero que
necesitamos para la policía, los bomberos y el mantenimiento de los parques. Apoyo las propuestas del
Alcalde Sanders para equilibrar el presupuesto, corregir la crisis de pensiones, y recuperar la ética.
LUCHA CONTRA LOS INTERESES ESPECIALES
Evité que la ciudad regalara más de $90,000,000. Ahora los urbanizadores pagan su participación justa en la
financiación de parques para nuestros niños.
MANTENER SEGURAS A LAS FAMILIAS
Tener suficientes oficiales de policía, bomberos y paramédicos siempre será mi mayor prioridad.
PROTEGER LOS VECINDARIOS Y EL MEDIO AMBIENTE
Voté por 6 parques nuevos para la comunidad. Estoy trabajando para proteger nuestros cañones, playas
y bahías.
EXPERIENCIA Y COMPROMISO PARA SERVIR A SAN DIEGO

• Presidente de Mission Bay Park
• Miembro de la Junta de Parques y Recreación de San Diego
• Empresario local

Mi esposa, Katherine, propietaria de una empresa pequeña, y yo vivimos en Point Loma con nuestros hijos,
Jack (4) y Lauren (2).

www.KevinFaulconer.org
[0720.doc]
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CIUDAD DE SAN DIEGO
Miembro del Concejo – Distrito 4

TONY YOUNG
para el Concejo de la Ciudad

¡Trabajando Arduamente por Nuestra Comunidad!

El Concejal Tony Young está brindando liderazgo a nuestra comunidad y está trabajando duro para crear
empleos, proteger nuestros vecindarios y educar a nuestros niños.

Luchar contra las Pandillas y Proteger los Vecindarios. Después de que un complejo de apartamentos
se había visto afectado por la violencia de pandillas, Tony organizó agencias de seguridad pública y
obtuvo los recursos para resolver el problema. El trabajo de Tony ha reducido los incidentes
relacionados con las pandillas.

Crear Empleos en Nuestra Comunidad. Tony está trabajando con los líderes empresariales y comunitarios
para atraer empresas a nuestro Distrito. En el pasado año tuvimos restaurantes nuevos, negocios
minoristas nuevos y bancos. Las empresas están invirtiendo, y trayendo empleos a la comunidad.

Enseñar a los Niños y Garantizar Su Seguridad. Como ex docente escolar, Tony sabe cuán importante es
asegurarse de que nuestros niños reciban lo que necesitan. Tony luchó y recuperó la financiación del
Programa "De 6 a 6" para las escuelas de nuestro Distrito. Tony también recuperó el dinero para mantener
abiertos nuestros parques y bibliotecas.

Construcción de Viviendas Necesarias. La revitalización de la comunidad reduce la delincuencia, crea
empleos y provee viviendas. Tony ha creado una revitalización de uso mixto y proyectos de viviendas
asequibles. Tony está proporcionando centros y recursos a nuestros adultos mayores.

Los Oficiales de Policía Apoyan a Tony Young para el Concejo de la Ciudad.
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CIUDAD DE SAN DIEGO
Miembro del Concejo – Distrito 4

BRUCE WILLIAMS
Líder Comunitario

Estimado Votante del Distrito 4:

Soy como usted. Vivo, voy a la iglesia, voy de compras y tengo familia en el 4to Distrito.

Soy candidato para el concejo de la ciudad porque amo a esta comunidad y deseo ver a la ciudad
funcionando eficientemente.

Sé que podemos mejorar.

Crecí aquí, asistiendo a las escuelas Primaria Knox y Secundaria Morse. Deseo lo mejor para mi familia,
mis vecinos y el distrito.

Trabajaré por un departamento de policía fuerte que sea fiable y respetado.

Trabajaré para mejorar nuestra infraestructura, atraer nuevas empresas y traer oportunidades para mejorar
nuestras viviendas antiguas.

El Distrito Cuatro es excepcionalmente diverso. Mi personal reflejará y responderá a esa diversidad porque
todos nuestros residentes se merecen y recibirán el nivel más alto de servicio al ciudadano. Recuperaré la
confianza en la habilidad del cargo del Concejo para resolver nuestros problemas.

Tengo más de nueve años de experiencia en el Ayuntamiento. He prestado servicios como parte del
personal de un Asambleísta del Estado, un Supervisor del Condado, y un Congresista de EE.UU. Tengo un
Título de Maestría en Política Pública y un Título de Licenciatura en Ciencias Políticas.

Por favor vote por mí, Bruce Williams, para el Concejo de la Ciudad. No se decepcionará.
[0740.doc]
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CIUDAD DE SAN DIEGO
Miembro del Concejo – Distrito 6

JUDY C. RIDDLE
Voluntaria Comunitaria

Judy Riddle ha vivido en Clairemont durante 45 años. Se graduó en la escuela Secundaria Clairemont y
asistió al Colegio de Mesa y a la Estatal de San Diego.

Judy y su esposo Ben criaron a 10 niños en nuestro vecindario. Judy pasó gran parte de su vida adulta
administrando un presupuesto real de un grupo familiar numeroso. Entiende lo que se necesita para
confeccionar un presupuesto y ceñirse al mismo.

Judy cree que debemos exigir lo mejor de las personas que elegimos para que nos representen. Al igual
que nosotros, está cansada de los políticos que dicen una cosa y hacen otra.

No es algo común en estos días pero Judy es real: una ciudadana que sólo desea hacer lo correcto. Los
intereses especiales no la compran ni venden y ella no es parte del problema.

Como nuestra concejal, Judy:

APOYARÁ el plan del Alcalde Sanders para la reforma fiscal y ética en el Ayuntamiento.

SE OPONDRÁ a los nuevos impuestos - el malgasto de los políticos de la ciudad es un verdadero
problema.

APOYARÁ en primer lugar, no en último, el financiamiento de la policía y la protección contra incendios en
nuestra comunidad.

SE OPONDRÁ a los aumentos de pago para los políticos del centro de la ciudad.

APOYARÁ la expansión de nuestros parques y la conservación de nuestras playas y pantanos.

Si tiene dudas, por favor llame a Judy al número de su casa al 858-560-0222 o visite www.judyriddle.org.
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CIUDAD DE SAN DIEGO
Miembro del Concejo – Distrito 6

SANDY (SANDMAN) SUMMERS
El Guardián de la Ciudad

Yo Creo

Yo Creo que la "Constitución de los Estados Unidos de América" es el instrumento primario que nuestro
creador nos ha entregado para que nos convirtamos en personas civilizadas algún día.

Yo Creo que a lo único que los políticos le temen aparte de que se les descubra su farsa, es a la verdad, la
pobreza y la humillación.

Yo Creo que el Maquiavelismo es el azote de la democracia y que su práctica se ha convertido en la regla
tácita, no escrita de la política gubernamental aceptada que infecta a todo el cuerpo político de San Diego.

Yo Creo que nuestras cárceles deberían ser el ámbito de los políticos deshonestos y otros criminales y no
calabozos para los disidentes patriotas del status quo.

Yo Creo que nuestra policía existe por el simple propósito de proteger a la gente, y no para ser usada con
el fin de hacer cumplir la voluntad de los poderosos y corruptos.

Yo Creo que el estar templado por la tiranía de nuestro propio gobierno me convierte en su opción perfecta
para limpiar la basura del orinal del ayuntamiento, comúnmente conocido como las "cámaras del concejo".

Yo Prometo que el hecho de haber tenido más esposas que Houdini como represalia por reportar la mala
conducta crasa en nuestro sistema judicial me sitúa más allá del reproche si me examinan
minuciosamente.

¡ ¡Yo, Sandy Summers expondré la farsa! !
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CIUDAD DE SAN DIEGO
Miembro del Concejo – Distrito 6

DONNA FRYE
Concejal, Empresaria

"Donna Frye ha servido fielmente a los constituyentes del Sexto Distrito durante su término en el cargo. Ha
realizado un trabajo maravilloso representado sus inquietudes ante el Concejo de la Ciudad".

- Alcalde Jerry Sanders

DONNA FRYE ES UNA LÍDER CON EXPERIENCIA QUE USTED CONOCE Y EN QUIEN CONFÍA
LAS MEJORAS EN LOS VECINDARIOS INCLUYEN:

• Medidas para aliviar el tránsito
• Reparaciones de calles y aceras
• Programa de seguridad para los hogares de adultos mayores
• Plantación de árboles y limpieza de la comunidad
• Mejor accesibilidad para adultos mayores y discapacitados
• Proyecto de Mejoras en la Isla Divisoria de la Avenida Balboa
• Mejoras en el Área para Niños de North Clairemont
• Mejoras en el Campo de Atletismo de East Clairemont
• Expansión del Centro de Naturaleza de Tecolote
• Asesora de Vivienda de Linda Vista
• Parque y Área de Juegos en Silver Terrace
• Puesta en práctica del código en Linda Vista
• Biblioteca y Estación de Bomberos en Mission Valley
• Sendas para Bicicletas en el Río de San Diego
• Biblioteca en Serra Mesa/Kearny Mesa
• Asignación de Ruffin Canyon como Espacio Abierto
• Mejoras en el Área de Niños del Parque Comunitario de Serra Mesa

DONNA FRYE POSEE LA EXPERIENCIA Y LA EDUCACIÓN ADECUADAS
• Residente de San Diego desde 1957
• Propietaria de una Pequeña Empresa Exitosa desde 1988
• Licenciatura en Administración de Empresas
• Defensora/Voluntaria Comunitaria durante más de 20 años
• Mujer del Año del Senado Estatal de California, 2004
• Presidenta, Conservación del Río San Diego

Recibe el apoyo de la Liga de Votantes Conservadores de San Diego y de
la Asociación de Oficiales de Policía de San Diego

www.DonnaFryeForCouncil.com
[0760.doc]
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CIUDAD DE SAN DIEGO
Miembro del Concejo – Distrito 8

BEN HUESO
Concejal del 8vo Distrito 

"Como residente de toda la vida del Distrito 8, he trabajado durante años para mejorar nuestras
comunidades. Como padre de cuatro niños, continuaré priorizando nuestros vecindarios manteniendo a la
ciudad segura y para que disfruten todas las familias".

-Concejal Ben Hueso

Ben Hueso fue elegido el 10 de enero para ayudar a llevar a nuestra ciudad a la recuperación financiera al
mismo tiempo que se mantienen los servicios importantes en nuestros vecindarios.

Ayudemos a Ben a continuar con el trabajo importante que está realizando.

Ben Hueso ya ha:
• Asegurado un mayor financiamiento para la pavimentación de las calles y el reemplazo de las

alcantarillas;
• Comenzado a trabajar para fortalecer las leyes de ética;
• Organizado un programa intensivo de limpieza de la comunidad;
• Abordado las mejoras postergadas anteriormente en nuestro distrito.

Ben Hueso cumple funciones importantes en el Ayuntamiento:
• Comité de Seguridad Pública y Servicios al Vecindario-para mejorar la seguridad de la comunidad;
• Comité de Uso de la Tierra y Vivienda- para crear viviendas asequibles de calidad;
• Asociación de la Fuerza Laboral de San Diego- para crear empleos bien pagados;
• Comité de Recursos Naturales y Cultura-para proteger los recursos naturales importantes;
• Programa SAFE-para mejorar la seguridad de los conductores;
• Comisión de Asuntos Fronterizos de SANDAG-para abordar los asuntos críticos en la frontera;
• Parque Regional de Otay River Valley-para mantener el espacio abierto y de recreación;
• Programa de Disminución de Vehículos Abandonados-para limpiar nuestros vecindarios.

Únase a los Oficiales de Policía, Bomberos y muchos otros en la
RE-ELECCIÓN DEL CONCEJAL BEN HUESO
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CIUDAD DE SAN DIEGO
Miembro del Concejo – Distrito 8

TIM GOMEZ
Empresario
Líder

A los Ciudadanos del Distrito 8:

¡San Diego es la Mejor Ciudad de América!

Estoy orgulloso de llamar hogar al Distrito 8. Crecí en las escuelas del Distrito 8 y me gradué de la Escuela
Secundaria Montgomery. En un momento en que la comunidad se enfrenta a desafíos realmente
desalentadores y recursos limitados, los ciudadanos del Distrito 8 necesitan un liderazgo comprobado que
combine visión, experiencia práctica y habilidad de producir resultados positivos.

El éxito no se encuentra en la cantidad de edificios grandes que construimos, sino en el valor y la calidad
de vida de las personas. Mi experiencia incluye décadas de liderazgo comunitario y compromiso con los
valores tradicionales. He sido entrenador de la Pequeña Liga de béisbol, de fútbol para niñas en AYSO,
presté servicios como miembro de la junta de Hábitat para la Humanidad y tuve mi negocio propio.

Mis prioridades máximas serán la comunicación abierta con los ciudadanos, la seguridad pública, las
mejoras de infraestructura, la educación, los empleos y la vivienda. Prometo un diálogo directo y una gran
dosis de sentido común si soy elegido como su Concejal. No soy político, soy sólo un ciudadano común
que desea servir a la comunidad que me ha dado tanto. ¡Que Dios siga bendiciendo a San Diego!
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CIUDAD DE SAN DIEGO
Miembro del Concejo – Distrito 8

REMY BERMÚDEZ
Maestra

Entiendo cómo funciona el gobierno de la ciudad y haré que funcione para nuestras comunidades.
¡Permítame ser su voz!
• EXPERIENCIA:

- 29 Años: Residente/Defensora Comunitaria de San Diego.
- 19 Años: Propietaria de casa en Sherman Heights.
- 6 Años: Docente Escolar.
- Más de 20 Años: Desarrollo Comunitario/Económico para los gobiernos de la ciudad/el condado/la

región/el estado de San Diego.
- Directora/Consejera Entrenadora en Campamentos de Verano prestando servicios a Familias de

Militares en el Extranjero.
- Graduada de SDSU: Credencial Docente de B-CLAD; Maestría - Planificación Municipal; y

Licenciatura en Ciencias Sociales
Estoy comprometida a:
• LA PROTECCIÓN DEL VECINDARIO:

- Asignar más recursos a los programas de la policía, los bomberos y la seguridad pública.
- Iluminar las calles y los callejones.
- Reparar y mantener calles/aceras/árboles.
- Remover el graffiti/procesar a los infractores que pintan graffiti.
- Trabajar c/funcionarios regionales y estatales para la mejora de las calles y de la infraestructura.

• UN GOBIERNO HONESTO:
- Terminar con las prácticas habituales.
- Gobernar con integridad, honestidad y transparencia.
- Eliminar el malgasto del gobierno/reorientar las rentas a los servicios necesarios.
- Exigir informes de presupuesto fáciles de entender, públicos y trimestrales.

• LAS FAMILIAS PRIMERO
- Desarrollo económico y creación de empleos para comunidades vibrantes y prósperas.
- Urbanización comercial/habitacional de "Uso Mixto/Ingreso Mixto".
- Lugares seguros para jugar, ir de compras, vivir, estudiar.
- Asociaciones con el distrito escolar para los pequeños parques urbanos y programas de clases/

tutorías intergeneracionales para después de la escuela.
"Remy escuchará y contestará todas sus preocupaciones", Kathy Vandenheuvel, PE, Ingeniera Civil

INTEGRIDAD, HABILIDAD, COMPROMISO, ENTREGA
RemyForCouncil.com ∞ 619/232-5523

[0780.doc]
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