
CS-09L0-1S

CIUDAD DE SAN DIEGO

Alcalde

FLOYD MORROW

Hombre de Negocios,

Ex Miembro del Concejo, Abogado

Hace treinta años, después de servir como Abogado Municipal Suplente; fui elegido durante 12 años por los residentes del Distrito 5.
Mi labor para convertir a San Diego en una de las mejores ciudades de los Estados Unidos fue reconocida y celebrada. Ahora, luego de 25
años de mala administración, de prioridades equivocadas, de negligencia y de corrupción, ¡la cualidad de lo mejor ya no es aplicable!
¡Cuando sea elegido, mi objetivo será reemplazar, reparar y restablecer! ¡Trabajando juntos, lograremos que San Diego sea seguro,
asequible, verde y solvente!

Floyd Morrow, www.morrowformayor.com (gracias)

• Veterano Coreano del Cuerpo de la Marina de los Estados Unidos,

• Títulos en Comercio y Derecho, Universidad de Texas

• Casado desde hace 54 años con Marlene Petersen, 3 hijos adultos y 4 nietos

� fundó el Fondo Fiduciario del Medio Ambiente, financiado por un aumento del 1% en la tarifa de franquicia de S.D.G.E., que ahora
ha generado más de $500,000,000.00.

� autor de la ley de <contribuciones limitadas a campañas> que fue la 1ra y que fue descrita como la más estricta de la nación.

� trabajó arduamente y durante mucho tiempo creando parques; Mission Bay, Mission Trails, Tecolote Canyon, Wild Animal Park, y
miles de acres de espacio abierto.

Pasiones de toda la vida: PAZ, JUSTICIA Y VIVIENDA ASEQUIBLE: En 1970 fue Presidente; Campaña de Congelamiento de Armas
Nucleares; Presidente de la Coalición de Paz y Justicia.

Actualmente, Presidente de Paz, Mission Valley Rotary; Junta, Pacific Rim Peace Parks; Junta Ejecutiva, Asociación de las Naciones
Unidas de S.D.
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CIUDAD DE SAN DIEGO

Alcalde

JAMES B. HART

Prepararse para el calentamiento global y para un futuro aumento en los costos de los combustibles y la posibilidad de desabastecimiento
es algo serio. En esta época crítica se debe tomar la dirección hacia una medición adecuada de la población regional que sea compatible con
los recursos sustentables.

Debemos tener la ética y el valor para hacer los sacrificios donde sea necesario por el bienestar de las generaciones futuras y sobre todo
por la madre tierra y toda la diversidad de la vida que hay en ella.

Podemos continuar aumentando la deuda y la población y acelerando nuestros indicadores económicos a alta velocidad. Pero estamos
acelerando el agotamiento de los recursos con el inicio de guerras.

En lugar de eso podemos decidir llevar nuestra economía a un ritmo que dure para siempre. Un ritmo sustentable hacia la paz y el
bienestar planetario.

Propongo que acordemos una semana laboral de cuatro días para ahorrar gasolina lo antes posible.

Una conversión más rápida hacia la energía solar.

Nada de vertederos, reciclar todo para elaborar productos de valor agregado para compuestos

Límites de crecimiento demográfico en todas partes.

Para más soluciones mi sitio web es www.jimhart.info
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CIUDAD DE SAN DIEGO

Alcalde

JERRY SANDERS

Alcalde de San Diego

Estimados Vecinos:

En medio de la peor crisis financiera de la historia de nuestra ciudad, ustedes me eligieron alcalde, y he prometido volver a encaminar
a nuestra ciudad.

A continuación menciono lo que se logró:

• Se estableció un Plan Financiero de Cinco Años, obligando al ayuntamiento a solucionar los problemas que había ignorado
durante mucho tiempo.

• Se instituyeron nuevos y estrictos controles financieros.

• Se llevaron a cabo auditorías presupuestarias pospuestas hace mucho tiempo.

• Se exigió el voto popular para futuros aumentos de beneficios de empleados.

• Se creó un nuevo sistema de pensión para limitar la obligación del contribuyente.

• Se hicieron más eficientes las operaciones de la ciudad, se ahorraron más de $50 millones anualmente; se eliminaron
aproximadamente 670 puestos.

• Se asignaron más de $100 millones para proyectos de mantenimiento e infraestructura que se habían dejado a un lado – esto
representa un aumento de más del 4,000 por ciento.

• Se identificaron 26 funciones de la ciudad para realizar ahorros competitivos administrados.

• Se aumentó en un 60 porciento los fondos para equipamiento para el Departamento de Bomberos; se aumentó el salario de los
oficiales de policía a niveles más competitivos.

• Se ayudó a obtener más de $1 mil millones en fondos federales y estatales para transporte, preparación en caso de emergencias
y proyectos ambientales.

• Se estableció un cronograma financieramente sólido para pagar la deuda, luego de que las acciones judiciales no redujeran los
beneficios de pensiones.

• Se logró todo esto sin aumentar los impuestos.

Le pido su voto para poder terminar la tarea y darle un gobierno de la ciudad del cual pueda estar orgulloso una vez más.

www.ReElectSanders.com
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CIUDAD DE SAN DIEGO

Alcalde

STEVE FRANCIS

Hombre de Negocios

Nuestra Ciudad necesita un Alcalde audaz e independiente que lleve adelante las mejores ideas y valores de todos los habitantes de San
Diego.

Recuperaré el Ayuntamiento de las manos de los grandes urbanizadores y los intereses especiales.

Es hora de hacer un cambio. San Diego necesita un líder que ponga a la gente primero de una vez por todas.

Como Alcalde:

• Terminaré con la crisis presupuestaria
• Implementaré un Plan de Protección al Contribuyente
• Aceptaré $1 por año en salario
• No aceptaré contribuciones de intereses especiales
• Aprobaré una reforma de gobierno abierto y ético
• Protegeré a los contribuyentes con una reforma de pensión y fiscal
• Priorizaré los fondos para la Policía y Prevención contra Incendios
• Repararé los parques y baches
• Haré de San Diego un líder en la protección medioambiental
• Protegeré a los vecindarios de los grandes urbanizadores
• Fortaleceré nuestra economía con puestos de trabajo de calidad

He creado una compañía de personal de enfermería con mi esposa, que brinda cientos de miles de puestos de trabajo para las enfermeras de
todo el país. Como Presidente de Father Joe’s Villages, conozco las necesidades de los menos privilegiados de nuestra comunidad. Voy a
trabajar arduamente para recuperar nuestra calidad de vida y marcar la diferencia.

Con su voto, seré un líder independiente para todos los habitantes de San Diego.

Steve Francis para Alcalde
Un Alcalde Independiente a favor de un Cambio

www.SteveforMayor.com

(858) 320-7504
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CIUDAD DE SAN DIEGO

Alcalde

ERIC BIDWELL

Empresario

Soy nativo de San Diego y dedico mi vida para hacer del mundo un mejor lugar para todos.

Quiero ser alcalde para inspirar e involucrar al público de San Diego para que tome las riendas de 
nuestra comunidad por medio de la democracia en lugar de permitir el  control de los
grupos de presión de intereses especiales y para crear un gobierno  de la ciudad que

realmente represente a todos sus ciudadanos.

Quiero aumentar la utilización del transporte público, ampliar los carriles para las 
bicicletas, fomentar el uso compartido de automóviles y reducir la 

dependencia de los vehículos con un solo ocupante.

Quiero desarrollar un sitio web de emergencia que coordine los esfuerzos 
y sea una ubicación centralizada para acceder a la información para 

permitir a nuestra ciudad reaccionar de manera eficiente 
en caso de incendios, terremotos u otros desastres.

Quiero esforzarme por reducir el consumo de agua, reciclar el 
agua de desecho y desarrollar un suministro de 

agua seguro y sustentable.

Quiero reparar baches, cañerías de agua y sobre todo 
reparar y mantener nuestra infraestructura pública.

¡Quiero trabajar junto al público para forjar 
un mejor futuro para todos nosotros!

www.RevolutionaryMayor.com
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CIUDAD DE SAN DIEGO

Abogado de la Ciudad

AMY J. LEPINE

Defensora del Consumidor, Litigante Civil

EXPERIENCIA

• Defensora del Consumidor: interpuso juicios de acción popular para la restitución a los propietarios de casa

• Ex Abogada Municipal Suplente, Miembro de la Fuerza del Ataque de la Pensión

• Activista de la Comunidad: dirigió una clínica legal para víctimas de violencia doméstica

• Es dueña de negocio en pequeña escala y lo dirige: crea trabajos, contribuye a la economía

EDUCACIÓN

• Doctorado en Jurisprudencia, Escuela de Derecho California Western, graduada con honores

• Licenciatura, Periodismo. Universidad Estatal de San Diego, asignatura secundaria Latinoamericana

EJERCER LA INDEPENDENCIA CORRECTA
Los habitantes de San Diego se merecen un Abogado de la Ciudad que sea independiente, no sólo en sus criterios concernientes a acciones
legislativas y procedimientos, sino también en lo concerniente a la influencia inadecuada y a los conflictos de interés. Seré realmente
independiente. Protegeré a los Funcionarios de la Ciudad brindando asesoría legal sólida y oportuna.

AHORRAR LOS DÓLARES DE LOS IMPUESTOS
Evitaré la pérdida de la renta impositiva al identificar las áreas en las que la Ciudad pueda incurrir en obligaciones. Además evitaré la
malversación de dinero asignado que resulte en litigios y responsabilidad.

FOMENTARÉ LA PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN
Lo que en realidad nos falta no son los recursos, sino la imaginación y la cooperación. Fomentaré el pensamiento creativo y la resolución de
problemas. Facilitaré el diálogo abierto entre todos los partidos, la Gente y el Ayuntamiento.

www.lepineforcityattorney.com

(619) 231-1337
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CIUDAD DE SAN DIEGO

Abogado de la Ciudad

SCOTT PETERS

Presidente del Concejo de la Ciudad

Ex Comisionado Costero

15 Años como Abogado Ecologista

Experiencia en el Manejo de Litigios Complejos

Casado, Dos Hijos

Como el primer Presidente del Concejo de la Ciudad bajo nuestro gobierno de la nueva reforma estoy ayudando a devolverle la cordura fiscal
a San Diego.

RESTABLECIENDO LA CONFIANZA

Me he ganado el apoyo de maestros, ecologistas, líderes de negocios grandes y pequeños y líderes de la comunidad porque he demostrado
la capacidad de hacer cambios en los asuntos más importantes – restablecer la disciplina fiscal, crear trabajos con salarios altos, proteger a
nuestros vecindarios y nuestra calidad de vida. Los Bomberos de San Diego y las Senadoras Christine Kehoe y Dede Alpert apoyan mi
campaña.

RESTAURANDO LA INTEGRIDAD

Necesitamos un administrador comprobado que aporte integridad y profesionalismo al cargo de Abogado de la Ciudad. Me aseguraré de que
esta oficina sirva a sus intereses – no los intereses políticos.

PROTEGIENDO A LAS COMUNIDADES

Una oficina administrada de manera profesional hará un mejor trabajo protegiendo a nuestras familias al obligar a los responsables de la
contaminación a limpiar nuestro medio ambiente y a proteger con vigor a nuestros vecindarios, personas mayores, mujeres y a todos los
consumidores del fraude y del abuso.

DEVOLVER EL PROFESIONALISMO Y LA INTEGRIDAD

Le devolví la administración fiscal sólida al gobierno de la ciudad. Con su ayuda, aportaré profesionalismo e integridad al cargo de Abogado
de la Ciudad.

POR FAVOR ÚNASE A NOSOTROS EN www.PetersforSanDiego.com
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CIUDAD DE SAN DIEGO

Abogado de la Ciudad

MIKE AGUIRRE

Abogado de la Ciudad de San Diego

SÓLO POR EL INTERÉS DEL PÚBLICO

� Quieren que USTED pague $1.2 Mil Millones de Déficit de Pensión
¡MIKE DIJO NO!

� Tuvieron el Desatino de Meter a la Ciudad en una Deuda de $100 Millones de SU DINERO a un urbanizador
MIKE DIJO NO. ¡SE REVIRTIÓ!

� Permitieron la Peligrosa Construcción de Sunroad para Amenazar la Seguridad de NUESTROS Vecindarios
¡MIKE LOGRÓ DETENERLA!

� Le Quitaron SU Estacionamiento Público en el Parque Balboa
¡MIKE LO RECUPERÓ!

� Crearon Finanzas Falsas que NOS Impidieron Emitir Bonos
¡MIKE ARREGLÓ EL DESORDEN CON EL SEC!

� Ahora NOS Quieren Cobrar por Estacionar en P.B. y La Jolla. ¿Por qué?
¡PARA PAGAR LA ESTAFA DE LAS PENSIONES!

SÓLO MIKE AGUIRRE ESTÁ LUCHANDO POR NOSOTROS EN ESTOS ASPECTOS

LA CARRERA DE MIKE:

� Fiscal Federal
Dirigió la Investigación del Crimen Organizado relativo a las Pensiones

� Consejero del Subcomité de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos
Dirigió la Investigación del Crimen Organizado en el Fraude de Pensiones

� Recuperó $250 Millones para las Víctimas de la Tercera Edad del Fraude en Pensiones y Valores
� Título en Derecho de U.C. Berkeley
� Maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno de JFK de Harvard
� Investigador de Fraudes Certificado

ES SU GOBIERNO ... ¡NO LO ENTREGUE!

¡MANTENGA ENCAMINADA LA REFORMA!

REELIJA AL ABOGADO DE LA CIUDAD MIKE AGUIRRE
www.mikeaguirreforcityattorney.com

619-542-1945
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CIUDAD DE SAN DIEGO

Abogado de la Ciudad

BRIAN MAIENSCHEIN

Logros Comprobados:

Brindó liderazgo para la reconstrucción luego de dos importantes incendios

Terminó la Ruta Estatal 56

Protegió de la urbanización a más de 11,000 acres de espacio abierto

Votó para crear la Comisión de Ética y el Comité de Gobierno Abierto

Fundó la Corte para Adolescentes

Como abogado empresarial del sector privado, tengo los antecedentes legales para aportar una voz profesional al cargo y como miembro del
concejo he trabajado todos los días en los asuntos legales de la ciudad.

Mi experiencia en la aplicación de la ley, con abogados, jueces y nuestras escuelas me llevó a fundar la Corte para Adolescentes. Trabajando
con nuestros estudiantes, el programa ha reducido el crimen juvenil y cambió el rumbo de innumerables vidas. Por esto he recibido el
Premio de Víctimas del Crimen del Fiscal del Distrito.

Luego de dos importantes incendios, aporté liderazgo para lidiar con ellos de manera rápida y eficiente. El Negocio One Stop que he fundado
se pone como ejemplo a nivel nacional.

Contrataré a abogados que estén calificados para proteger a los contribuyentes y brindarle a la Ciudad una asesoría legal sólida.

He trabajado duro para asegurarme de que el gobierno actúe de manera ética y abierta. He votado para instituir la Comisión de Ética y el
Comité de Gobierno Abierto para una mayor transparencia.

Por Favor visite www.BrianForSanDiego.com. Me sentiría honrado de recibir su voto para Abogado de la Ciudad.



CS-09L0-10S

CIUDAD DE SAN DIEGO

Abogado de la Ciudad

JAN GOLDSMITH

Juez de la Corte Superior de San Diego

Elija un Abogado de la Ciudad independiente, no partidario y efectivo que se concentrará en la ley - no en la política.

Apoyado por los líderes de las fuerzas del orden público, la Fiscal del Distrito Bonnie Dumanis y el Alguacil Bill Kolender.

EXPERIMENTADO

• Juez de la Corte Superior de San Diego
• Representó a San Diego en la Asamblea Estatal
• Recibió el premio Estrella más Brillante para los Niños de California Children’s Lobby
• Ex Alcalde de Poway, una ciudad bien administrada sin déficit de pensión
• Profesor de derecho adjunto en tres escuelas de derecho en San Diego
• Fue propietario y gerente de una firma privada de abogados antes de dedicarse al servicio público
• Se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad de San Diego con los máximos honores
• Hace 33 años que está casado con Christine con 3 hijos adultos

INDEPENDIENTE Y NO PARTIDARIO

• No está inserto en el Ayuntamiento - nuevo punto de vista para los problemas
• Independiente - comprometido con las decisiones legales basadas en la ley, no en la política
• Los procedimientos penales serán agresivos y llevados a cabo en la sala de Corte, no en conferencias de prensa
• Se concentrará en ganar juicios, no en presentar demandas frívolas y costosas
• Se opone a los aumentos de impuestos para solucionar las malas decisiones tomadas por el Ayuntamiento.

***El Juez Jan Goldsmith aportará fallos legales sólidos, integridad y dignidad al cargo de Abogado de la Ciudad.

Para más información acerca del plan de reforma del Juez Goldsmith, vea sus 10 Compromisos para el Cambio:
www.jangoldsmithforcityattorney.com
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CIUDAD DE SAN DIEGO

Concejo de la Ciudad – Distrito 1

MARSHALL MERRIFIELD

Propietario de Negocio de Valores

EL AYUNTAMIENTO NECESITA EXPERIENCIA FINANCIERA REAL

Marshall fue especialista en finanzas municipales en Wall Street. Entiende el mercado de los bonos y sabe qué se necesitará para reparar
la reputación financiera de San Diego.

Marshall fundó y prestó servicio como CEO en compañías exitosas, incluyendo General Lock y Clark Security. Sabe cómo administrar
compañías grandes y complejas.

ASEGURA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

Marshall apoya reformas que promueven la transparencia en la toma de decisiones de la ciudad. No se debería permitir que los políticos
escondan las decisiones controversiales a puertas cerradas. Marshall tiene experiencia en el cumplimiento con las regulaciones de los
valores federales.

PROTEGE NUESTRO MEDIO AMBIENTE

Marshall está dedicado a preservar nuestras zonas pantanosas, playas y bahías de la urbanización excesiva, de la contaminación y de la
invasión urbana. Marshall requerirá que los urbanizadores ayuden a solucionar los problemas de tránsito antes de que se aprueben los
proyectos.

SE TRATA DE NUESTROS HIJOS

Marshall es un padre voluntario en ligas deportivas juveniles, un ex miembro de la junta del YMCA local y fundador de Playground
Partners–una organización sin fines de lucro que proporciona oportunidades de recreación seguras y constructivas a más de 10,000
niños de San Diego.

Marshall es graduado de Princeton, empresario exitoso, activista comunitario y padre voluntario. Él, su esposa, Ginny y sus tres hijos
viven en Carmel Valley.

MARSHALL MERRIFIELD:
EXPERIENCIA EN LA QUE USTED PUEDE CONFIAR - PARA PROTEGER NUESTRO FUTURO.

www.JoinMarshall.com
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Concejo de la Ciudad – Distrito 1

PHIL THALHEIMER

Dueño de Negocio en Pequeña Escala

Soy Phil Thalheimer – soy un empresario y un hombre de familia, no un político.

Me Postulo para Equilibrar el Presupuesto del Ayuntamiento y para hacerle un llamado de atención al Ayuntamiento: deseamos que el
dinero se gaste en bomberos, policía, parques y caminos – no que se malgaste.

Exigiré una auditoría pública de cada departamento para eliminar el derroche. Exigiré rendición de cuentas por cada dólar que se gaste.

Me Postulo para la Reforma Ética y la Transparencia en el Ayuntamiento – reuniones, libros y discusiones abiertas sobre cómo gastan el
dinero. 

Me opondré a los negocios como los juegos habituales jugados por los de adentro, los Intereses Especiales y los políticos. Puedo hacerlo
porque no soy uno de ellos.

Me Postulo Porque Cuento con un Historial de Éxito.

Cuando los extremistas trataron de demoler el Mt. Soledad Veterans Memorial, encabecé la campaña para conservarlo.

Cuando los niños necesitaron ser protegidos de los depredadores sexuales, encabecé la campaña a favor de la Ley Jessica ... sacando de la
calle a los peores criminales.

A decir verdad: No busco una carrera política, deseo equilibrar el presupuesto, limpiar el Ayuntamiento y recordarle a los políticos que ellos
trabajan para nosotros.

Estaré siempre disponible y usted me podrá localizar siempre en mi número de teléfono personal (619-846-0162), yo trabajaré para usted. 
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Concejo de la Ciudad – Distrito 1

SHERRI S. LIGHTNER, P.E.

Dueña de Negocio en Pequeña Escala

Ingeniera Mecánica

Sherri Lightner es residente de San Diego desde hace 45 años, allí creció, fue educada, se casó y crió a sus hijos. Ha prestado servicio
activamente en más de una docena de organizaciones comunitarias.

Sherri dará prioridad a los vecindarios.

Los habitantes de San Diego merecen los servicios básicos en su vecindario. Sherri luchará para financiar los esfuerzos para la vigilancia de
la comunidad, reparar nuestras calles, mantener abiertos nuestros parques y bibliotecas, y brindarle una voz real en sus vecindarios.

Sherri protegerá nuestra costa, los recursos naturales y los espacios abiertos.

Con los antecedentes comprobados de Sherri, sabemos que ella luchará para proteger nuestras playas, parques y espacios abiertos. Como
ingeniera, entiende los complejos asuntos medioambientales y técnicos. ¡Sherri cuenta con el respaldo de Sierra Club y de la Liga de
Electores Pro Conservación!

Sherri traerá una experiencia de responsabilidad fiscal al Concejo de la Ciudad.

Como propietaria de negocio experimentada, Sherri iniciará y apoyará las decisiones financieras razonables que necesitamos
desesperadamente para acelerar la recuperación de nuestra ciudad.

Sherri cuenta con un historial de servicio a nuestra comunidad.

• Miembro de la junta y funcionaria de numerosos grupos comunitarios para el uso de terreno, la planificación, el tránsito y la
preservación histórica.

• Recaudadora de fondos del YMCA, líder de Niñas Exploradoras, miembro de Kiwanis, Madre del equipo de fútbol.

Vote por Sherri Lightner para el Concejo de la Ciudad
www.SherriLightner.org

858-454-4764
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Concejo de la Ciudad – Distrito 3

PAUL BROADWAY

Paul es veterano de la Marina de los EE.UU. y miembro orgulloso de VFW Post # 7420, propietario de casa que vive en San Diego hace
veinticinco años. Él prestó servicio como funcionario federal de seguridad pública y actualmente se gana la vida como mecánico de fábrica,
pero es más conocido como el propietario-operador, junto con su esposa Marcia, del popular y bien aclamado punto de referencia  de San
Diego, Sparky's.

Paul no acepta contribuciones monetarias y promete prestar servicio por un periodo únicamente.

Le pide su voto para llevar a cabo un cambio fundamental en un Ayuntamiento que ha tolerado la corrupción y ha desplazado las prioridades
de manera peligrosa.

El servicio público es una obligación, no una carrera. Tenemos suficientes políticos de carrera. Como comunidad, necesitamos que se hagan
las cosas. Necesitamos y merecemos una ciudad que trabaje para nosotros.

Los asuntos principales de Paul:

- Cumplimiento con todas las leyes federales, estatales y locales

- Una calificación para créditos clase A

- Política sensata de suministro de agua

- Justicia en el escándalo de los fondos para pensiones

- Nuestra ciudad como centro de negocios verdes ecológicos

¡PARTICIPE!

http://www.BroadwayPub.com
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Concejo de la Ciudad – Distrito 3

TODD GLORIA

Director del Distrito del Congreso

¡El único candidato apoyado por AMBOS, la Policía y los Bomberos!

Respaldado por:
Bomberos de la Ciudad de San Diego

Asociación de Oficiales de Policía de San Diego

Liga de Electores Pro Conservación

Asociación Política Latino Americana

Congresista Susan Davis

Todd Gloria pertenece a la tercera generación de nativos de San Diego, cuya herencia es una combinación de ascendencia de Indio
Americano, Filipino, Latino y Holandés. Prestará servicio a TODAS las comunidades del Distrito 3. Todd ha pasado toda su vida haciendo
trabajo voluntario y trabajando en nuestros vecindarios.

Todd:

• Mejorará la Seguridad Pública. Luchará para volver a traer Oficiales de Relaciones Comunitarias para reducir el crimen y realizar las
mejoras que los bomberos necesitan para protegernos.

"Todd cree que debemos sentirnos seguros en nuestros vecindarios. Los bomberos apoyan a Todd porque es el más calificado para

mejorar la seguridad pública."

Chet Bertell, Bomberos de la Ciudad de San Diego

• Se Enfocará en las Necesidades del Vecindario. Todd pondrá los dólares de nuestros impuestos donde más se necesitan--
reparando el alumbrado público y los baches, continuando su labor al hacer subterráneos los servicios públicos, mejorando la
infraestructura y manteniendo abiertas las bibliotecas y los parques.

• Aplicará su Experiencia para Resolver la Crisis Financiera. Todd ayuda a supervisar un presupuesto para viviendas asequibles de
$224,000,000.  Él tiene la experiencia financiera para encaminar correctamente a San Diego.

Únase a los Bomberos, Policía y Ecologistas.
¡Vote por Todd Gloria el 3 de junio!

www.toddgloria.com.
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Concejo de la Ciudad – Distrito 3

JAMES HARTLINE

Editor

Hace siete años comencé un recorrido para eliminar muchos problemas catastróficos que afligían al Distrito 3. Descubrí que padres, niños y
personas mayores se habían convertido en víctimas del Distrito 3, resultado de la pésima administración de los valiosos recursos
gubernamentales de nuestra comunidad. Desde un negocio ilegal de pornografía ubicado directamente al frente de una escuela primaria de
Hillcrest hasta una invasión de reurbanizadores no deseados en todo el Distrito, he visto cómo los contribuyentes y familias que trabajan
arduamente en nuestro distrito fueron expuestos a abrumadores aprietos injustos. Durante los últimos siete años, defendí a los ciudadanos
más vulnerables de nuestro Distrito. A pesar de los repetidos intentos de parte de los poderosos intereses especiales para detener mis
esfuerzos de limpiar el Distrito 3, me negué a rendirme en la batalla para salvar a mi comunidad. Durante los últimos siete años luché la
buena batalla para limpiar a nuestro distrito. Continuaré en mi posición en el ayuntamiento por todos nuestros ciudadanos del Distrito 3.
Como su concejal en el Distrito 3, le declaro con seguridad que se terminó la época de la corrupción y de los tratos en las sombras. Me
comprometo a honrar al Distrito 3 con decisiones basadas en la integridad, la veracidad y la honestidad total.

James Hartline
www.hartline08.com
619-793-9661
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STEPHEN WHITBURN

Educador de Salud de la Comunidad

"Stephen Whitburn tiene la integridad que necesitamos en el Ayuntamiento y la experiencia para que se hagan las cosas."
-- Donna Frye Miembro del Concejo

Restaurar la Integridad en el Ayuntamiento
El Ayuntamiento debería estar trabajando para la gente, no para los urbanizadores y cabilderos. Stephen luchará por un gobierno abierto,
honesto y para detener los tratos en las sombras. Los vecindarios deberían estar más involucrados en la revisión de urbanizaciones y
presupuestos de la ciudad.

Mantener Seguras Nuestras Calles
Stephen apoya un mayor financiamiento para la policía y los bomberos para lograr contar con dos oficiales de policía por cada mil residentes
y respuesta ante incendio de menos de cinco minutos.

Proteger Nuestra Calidad de Vida
Stephen reorientará los dólares de los impuestos para reparar las calles y aceras y crear parques en el vecindario. Protegerá a los negocios
en pequeña escala que mantienen fuertes a los vecindarios.

Respaldado por:

Congresista Bob Filner
Miembro del Concejo Donna Frye
Ex Senadora Estatal Lucy Killea
Democracia para América - San Diego
Mayoría Progresiva
Consejo Laboral de los Condados de San Diego e Imperial
Liga de Unidad de San Diego
Sierra Club

Stephen sirve en el Comité de Planificación North Park. Periodista durante 18 años, actualmente trabaja para una organización comunitaria
sin fines de lucro.

"Stephen Whitburn será una voz independiente y se opondrá a los intereses especiales para proteger a nuestros vecindarios."
-- Congresista Bob Filner

www.StephenWhitburn.com
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JOHN HARTLEY

Ex Miembro del Concejo de la Ciudad
Co-Presidente,

Socios por Vecindarios Seguros
Vecindarios por Elecciones Limpias

Respaldado por:
Asociación de Oficiales de Policía de San Diego

Sierra Club, TaxpayersAdvocate.org

Los vecindarios están siendo abandonados. ¡Recortaron las patrullas policiales! ¡Calles/aceras en mal estado! ¡Los mega-urbanizadores se
introdujeron en los vecindarios tranquilos! Los tratos de favoritismo y obsequios de interés especial drenan el tesoro de la ciudad.

John Hartley.
Caminando de puerta en puerta. Luchando por Nuestros vecindarios.

Juntos, podemos cambiar las prioridades de la ciudad y transformar a San Diego. Cuando estaba en el Concejo de la Ciudad, siempre puse a

los vecindarios en primer lugar.

La Experiencia que Necesitamos.  John Hartley ha entregado más de 25 años de Servicio a la Comunidad.
• Presidente, Asociación El Cajon Boulevard
• Voluntario del Año de Sierra Club
• Fundó dos Distritos de Mejoras de Negocios en Mid-City
• Salvó las zonas pantanosas de Famosa Slough
• Dirigió las campañas de Elecciones del Distrito
• Miembro del Concejo de la Ciudad, 1989-1993

� Patrullas Ciudadanas, Guardia Vecinal, Remoción de Graffiti, Grupo de Trabajo contra la Prostitución, Oficinas Sucursales de Policía
� Estableció: Comisión de Relaciones Humanas, Prohibición de Alcohol en parques, Ordenanza de Dignidad Humana
� Fundó: Mid-City para los Jóvenes, Intervención de Pandillas, Centro Comunitario LGBT, ampliación de la Biblioteca North Park
� Creó: Oficina de Vecindarios, la Corporación Urbanizadora de Mid-City, los Comités de Planificación a lo largo de Mid-City

• Socios para Vecindarios Seguros: Organizó más de 30 grupos de Guardia Vecinal.
• Vecindarios por Elecciones Limpias
• Presidente, Amigos de la Biblioteca de Kensington/Normal Heights
• Organizó manifestaciones para exigir más policías

John Hartley
Calles seguras. Vecindarios Fuertes.
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ROBERT E. LEE 

por el Distrito 3

Refrescante. Nuevo. Cambio.

¿Usted no ha tenido ya suficiente con el escándalo y la incompetencia del Ayuntamiento de San Diego? Yo digo, ¡Ya es suficiente!, y es por
eso que me postulo para el Concejo de la Ciudad, Distrito 3. Estoy orgulloso de ser alguien externo que se opondrá a los intereses especiales
que están corrompiendo el Ayuntamiento y dejándonos a nosotros, la gente, para cargar con la responsabilidad y pagar las cuentas.

Mi plan 3 y 3 para el cambio incluye:

En el Distrito 3:

• Prevención del crimen. Aumentar la presencia de la Policía en el Distrito 3, llevar a juicio a los delincuentes con el máximo rigor de
la ley y apoyar a los grupos de la Guardia Vecinal.

• Mejoras de transporte y movilidad. Mejorar el tránsito masivo, incluyendo Bus Rapid Transit, y mejorar nuestras calles.
• Apoyo al desarrollo económico y de los negocios en pequeña escala, para que podamos ir de compras en nuestros vecindarios.

En toda la Ciudad:

• Reforma de pensiones y fiscal. Simplemente no podemos pagar los programas y las mejoras necesarios hasta que tengamos las
finanzas de nuestra Ciudad en orden.

• Reparación y mejora de la infraestructura.
• Seguridad Pública — Policía y Bomberos — retención y mejora. Retener y aumentar los profesionales de nuestra Policía y

Bomberos, y hacer que el equipamiento e instalaciones cumplan con los estándares.

¡Si está cansado de los negocios de siempre, por favor vote por Robert E. Lee para el Distrito 3!

Gracias.

http://robert-lee.org

P.O. Box 81666
San Diego, CA 92138
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CARL DEMAIO

Hombre de Negocios en Pequeña Escala/

Guardián del Gobierno

Necesitamos un GUARDIÁN para LIMPIAR EL AYUNTAMIENTO.

Carl DeMaio: Un Historial de Reforma

El Propietario de Negocio Carl DeMaio es un guardián del gobierno quien ayudó a destapar la crisis financiera en el Ayuntamiento. Pasó
mucho tiempo de su vida trabajando para reformar los gobiernos locales: ayudando a recortar el derroche del gobierno y a mejorar los
servicios.

Carl DeMaio: Integridad y Honestidad

Carl ayudó a alertar al público sobre la manera en que los políticos despilfarraron el dinero que nos costó tanto ganar. Carl tiene el valor de
enfrentarse a los intereses especiales — en el concejo él prestará servicio como el guardián del contribuyente.

Carl DeMaio: Soluciones a los Problemas de la Ciudad

• Solucionar la Crisis Financiera: Equilibrar el presupuesto y saldar la deuda de la ciudad.
• Reparar nuestros Caminos y Sistemas de Suministro de Agua: Asegurarse de que los fondos para la infraestructura se utilicen

adecuadamente.
• Mejorar los Servicios del Vecindario: Enfocar al gobierno de la ciudad a los servicios principales y a la seguridad pública.
• Restaurar la Ética y la Transparencia en cada nivel del gobierno de la ciudad.

Carl DeMaio: El Preferido de Nuestra Comunidad

¡La Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis y el Alguacil Bill Kolender han respaldado a Carl DeMaio … junto con más de 1,000 vecinos!

Juntos, podemos hacer que el Ayuntamiento rinda cuentas ... podemos luchar por el cambio real. Espero que se una a mí. -- Carl DeMaio,
Guardián del Gobierno

www.CIeanUpCityHall.com
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GEORGE GEORGE

Propietario de Negocio

George George es un ex jefe de bomberos con más de 30 años de experiencia sirviendo a las comunidades del Distrito 5.

George protegerá nuestros vecindarios.

• Hará que los servicios de bomberos, policía y emergencia sean una máxima prioridad. Debemos estar mejor preparados para los
desastres naturales como los incendios de 2003 y 2007.

• Se asegurará de que financiemos consistentemente las necesidades de calles, agua, alcantarillas y demás infraestructuras.
• Desarrollará un mejor plan para el control de los problemas de tránsito.
• Proporcionará más alternativas de transporte, especialmente para nuestros residentes mayores.

George está respaldado por los Bomberos de San Diego.

George se asegurará de que nuestra inversión de impuestos en la Ciudad sea administrada sabiamente.

• Antecedentes comprobados en la administración de más de 1,000 empleados y equilibrando presupuestos multimillonarios en
dólares.

• Trabajará para crear reservas en la ciudad y evitar que el presupuesto se equilibre con el financiamiento de una sola vez.

George es un miembro vital de nuestra comunidad.

• Residente de Rancho Bernardo por 45 años.
• Crió cuatro hijos en nuestra comunidad con su esposa, Jo Ann.
• Asiste a la Iglesia St. Michael.
• Participó activamente en la liga de fútbol americano Pop Warner, la Pequeña Liga, fútbol y softball.
• Dueño de negocio en pequeña escala que entrega parte de las ganancias a la caridad.
• Miembro de la Cámara de Comercio del Norte de SD

Vote por George George para el Concejo de la Ciudad el 3 de junio.

www.votegeorgegeorge.com.
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DAVID TOS

Veterano del Ejército/Oficial de Policía Activo

Movilizador de la Comunidad y

Especialista en Resolución de Conflictos

¿En quién confía más para que le preste servicios? La respuesta a esta sencilla pregunta es lo que distingue a mi candidatura. Como veterano
de la Marina y militar activo de la reserva, juré defender la Constitución. Como oficial de policía, juré prestar servicio y proteger y contar con
la confianza cívica para limitar los derechos civiles de los ciudadanos. A lo largo de mi carrera, he arriesgado mi vida para prestar servicio. He
respondido a la responsabilidad que se me confió con integridad y distinción. Una vez en el puesto, continuaré el trabajo de mi vida ...

• Asegurando la rendición de cuentas al distrito, a los ciudadanos y a la ciudad mediante el establecimiento de sociedades de
colaboración con las municipalidades locales y organizaciones cívicas.

• Llevando a cabo reuniones trimestrales y publicando informes de desembolso trimestralmente para los grupos de la comunidad.
• Re-alineando el código de aplicación de la ley.
• Movilizando a la comunidad para que se involucre en asuntos de la calidad de vida.
• Haciendo cumplir la rendición de cuentas de los arrendadores.
• Asegurando la adecuada asignación del Impuesto sobre el Hospedaje (TOT) para los grupos elegibles y el desembolso de impuestos

a las divisiones de la ciudad.
• Solicitando nuevos negocios, particularmente para El Cajon Boulevard, que sirvan a las necesidades de la comunidad.
• Mejorando el reciclaje.
• Asegurando viviendas justas para los veteranos.
• Asegurando la terminación del cementerio Miramar.
• Remediando el programa de subsidio CDBG.
• Facilitando un entendimiento honesto sobre el fiasco de las pensiones.

www.DavidTos.com
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BILL DANIEL

Soy Bill Daniel y me postulo para el concejo de la ciudad porque estoy muy insatisfecho con el gobierno de la ciudad. Maestro de escuela
pública por 24 años, viví en el área de North Park por 50 años hasta que mi madre ingresó a un hogar de descanso. Hace ya más de un año
que vivo en el Área del Colegio. Soy soltero y siempre he trabajado activamente en la Escuela Dominical en todas las iglesias de las que he
sido parte. He participado en las elecciones de San Diego por varios años. Desde que vivo en el Área del Colegio, he participado del Consejo
Comunitario Rolando.

Mientras que otros debaten sobre la infraestructura y las bibliotecas, yo deseo enfocar mi campaña en los asuntos fundamentales que han
plagado al Ayuntamiento por años. Sin cambio ético y moral no hay garantías de que una persona electa para representarnos vaya a poder
resistir las voces que piden a gritos su tiempo y atención. Defiendo las reuniones abiertas del concejo de la ciudad a las 7:00 de la noche y el
decirle a los urbanizadores, sindicatos, cabilderos de homosexuales y abogados que, si desean dirigirse al concejo de la ciudad, pueden
hacerlo en las reuniones regulares detrás de todos los demás ciudadanos.
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APRIL BOLING

Contadora Pública Titulada/

Mujer de Negocios

Solucione la Crisis Financiera de San Diego ... Envíe a una Contadora Pública Titulada al Ayuntamiento.

April Boling: Equilibrando el Presupuesto

April es una Contadora Pública Titulada (CPA) sensata con la experiencia en el mundo real que el Ayuntamiento necesita para resolver el
problema del presupuesto partida por partida.

"Como Presidenta de la Asociación de Contribuyentes del Condado de San Diego, Boling destapó el derroche en el Ayuntamiento y exigió la

reforma."

-Marcia Fritz, Vicepresidenta, Fundación para la Responsabilidad Fiscal de California

April Boling: Destapando y Reparando la Crisis de las Pensiones

April se opone al escandaloso programa DROP, que nos hizo pagar la jubilación de los burócratas millonarios.

"Una voz independiente en el Comité de Reforma de Pensiones de San Diego, April ayudó a destapar la crisis de las pensiones."

-Scott Barnett, TaxpayersAdvocate.org

April Boling: Exigiendo Transparencia en el Ayuntamiento

April se encuentra trabajando oficialmente en leyes que exigen permitir al público ver cada dólar gastado por los políticos y los intereses
especiales.

Soy una CPA, no una política. Al igual que usted, estoy cansada y enfadada porque los funcionarios electos no están haciendo su trabajo.

Como su concejal, abriré los libros y destaparé los tratos internos. Exigiré el cambio y lucharé por la seguridad pública, parques y caminos

de primera clase que merecemos y por los que pagamos. - April Boling, CPA

www.aprilboling.com
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           MARTI EMERALD

Persona que Resuelve Problemas de San Diego 

y Ex Defensora del Consumidor 

del Noticiero del Canal 10

Por más de 20 años, la Persona que Resuelve Problemas Marti Emerald ha destapado a funcionarios corruptos y a estafadores que se
aprovechan de las personas mayores, protegiendo a los consumidores y ahorrándole millones a los contribuyentes.

La Persona que Resuelve Problemas Marti Emerald obtuvo 13 Emmys, 4 Mikes de Oro, y premios de la Asociación de Fiscales del Distrito
y del National Press Club.

San Diego es una ciudad con problemas. Envíe a la Persona que Resuelve Problemas al centro de la ciudad para limpiar el

Ayuntamiento.

• No más tratos de favoritismo para cabilderos y grandes contribuyentes de campaña.
• Reformará el proceso del presupuesto de la ciudad.
• Establecerá un Auditor de la Ciudad Independiente.
• Realizará auditorías en cada departamento de la ciudad para eliminar el malgasto y la ineficacia.
• Limitará el crecimiento en la Estatal de San Diego y fomentará la creación de sucursales del campus.
• Protegerá a las personas mayores/consumidores con una sólida Unidad de Protección al Consumidor.
• Más Policía en nuestras calles. Más Bomberos para protegernos.

Defiendo un gobierno abierto y honesto. Ningún trato secreto entre cabilderos, urbanizadores o contribuyentes. Mi calendario será público

- con quién me reúno y qué discutimos - y lucharé para abrir calendarios en el Ayuntamiento.

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

Sierra Club
miles de nuestros vecinos 

todos me apoyan

Marti Emerald
La Persona que Resuelve Problemas para el Concejo de la Ciudad.
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