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JAMES JOAQUIN MORRISON
Empresario
Administrador de Apartamentos
Voluntario comunitario

Me mudé a San Diego en 1959 cuando tenía 2 años de edad, ahora tengo 49 años.

Ésta es la 3ra vez que me postulo para el Concejo de la Ciudad de San Diego ¡porque me interesa mucho!

Está cansado de arrepentirse de su voto, lo sé, yo también, cuando de 6 meses a un año del término de la
persona que eligió, ¡resulta ser lo mismo que la anterior!

POR FAVOR VOTE POR JIM MORRISON, Y POR EL FUTURO DE SAN DIEGO, ¡GRACIAS!

¡Realizaré la auditoría hoy mismo, no el año que viene y lograré que nuestros bonos sean
confiables nuevamente!

¡Revisaré todo el pago para el fondo de pensiones y las obligaciones de seguros médicos y los
recortes necesarios!

¡Revisaré todos los puestos del gobierno de la ciudad y la escala de salarios que se reciben y haré
los recortes necesarios!

Concejal de la Ciudad de Pacific Beach

Miembro del Comité de Planificación Comunitaria Pacific Beach

Representé a Pacific Beach en el Comité Asesor de los Planificadores Comunitarios para el Transporte de toda 
la ciudad

Voluntario en la Misión de la Reserva de la Bahía Kendall-Frost

Voluntario para la organización de Navidad en Abril del área grande de San Diego

Para saber más visite www.jimmorrisoncity.com, o escriba a jmorrison5@sbcglobal.net

Si tiene alguna pregunta o quiere ser voluntario favor de llamar al 858-274-7581
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CAROLYN CHASE
Fundadora, Earth Day en San Diego
Comisionada de Planificación

Todos estamos pagando el precio de la mala administración y la corrupción en el ayuntamiento. San Diego está a la
deriva. Se ignoran las necesidades críticas y urgentes.

Exigiré responsabilidad y cambiaré la manera de hacer las cosas. He sido una voz independiente haciendo
preguntas implacables y marcando la diferencia. ¡NO LOS DEFRAUDARÉ!

ARREGLAR LAS FINANZAS DE NUESTRA CIUDAD

INTEGRIDAD

HACER LAS COSAS CORRECTAMENTE

LÍDER EXPERIMENTADA EN RESOLVER CONFLICTOS Y OBTENER RESULTADOS

¿Preguntas? info@ChaseForCouncil.com / (858)272-0347

Respaldada por Sierra Club

Respaldo de docentes, oficiales de policía, personal de emergencia y líderes comunitarios:

Carolyn Chase
¡Cambiar la Manera de Hacer las Cosas!

ChaseForCouncil.com

• Abrir los verdaderos libros.
• Terminar con las turbias transferencias de dinero.
• Oponer el regalo de tierras públicas y de ventas 

de liquidación.

• Recuperar nuestra clasificación crediticia.
• Terminar con los acuerdos 

de arrendamiento inescrupulosos.

• Conducir en público los asuntos públicos.
• Intervenir cuando la burocracia confunde

al público.

• Terminar con los acuerdos privilegiados.
• Fortalecer y hacer cumplir las 

normas éticas.

• Solventar necesidades no subsidios.
• Colocar los policías necesarios en las calles.
• Limpiar nuestros parques y playas.
• Ser realistas con el tráfico.

• Acabar con los gastos innecesarios.
• Detener los abusos de expropiación.
• Controlar la contaminación 

(aire, agua, ruido).
• Equilibrar el crecimiento y las necesidades

de la comunidad.

• Fundadora, Earth Day en Balboa Park
• Propietaria de una pequeña empresa
• Residente por 25 años, Pacific Beach/Mission Beach
• Mujer del Año de la Asambleísta Kehoe

• Comisionada de Planificación
• Premio Peacemaker del Centro 

de Mediación
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IAN TROWBRIDGE
Profesor Jubilado de Salk/UCSD
Experiencia, Capacidad, Integridad
Una Voz Independiente

Educación: Lic. Bioquímica, Dr. Immunología, Oxford Inglaterra.
Profesional: Director del Laboratorio de Biología del Cáncer, Instituto Salk.
Inventor de productos biológicos que generaron más de 8 millones de dólares en regalías.

Ex miembro del Grupo Comunitario de Planificación de la Universidad.

Residente durante treinta y tres años en San Diego que ha vivido en Mission Hills durante los últimos catorce años.

Colaboró para restaurar el plan original para el Parque en el Parque cuando los Padres trataron de reducir 
su tamaño.

Puso al descubierto la corrupción en Data Processing Corporation de San Diego, lo que condujo a su 
cambio actual.

Comprende cómo un ayuntamiento corrupto, incompetente ocasionó la crisis fiscal actual.

■ Basta de los negocios a los que estábamos habituados.

■ Basta de consentir los intereses particulares. Devolver San Diego a la gente.

■ Restaurar la salud fiscal de San Diego manteniendo todas las opciones en la mesa.

■ Cambiar la cultura corporativa en el ayuntamiento para promover un gobierno abierto, ético.

■ Dejar de utilizar el Concejo de la Ciudad como un lugar de entrenamiento para políticos profesionales.

■ Manifestarse en contra de la expropiación de la propiedad privada.

■ Proteger el medio ambiente y la calidad de vida.

■ Asegurar que el recorte del presupuesto de la ciudad no degrade irreversiblemente la infraestructura de la
ciudad, el capital humano y los servicios esenciales.

www.iantrowbridgeforcitycouncil.com
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KATHLEEN BLAVATT
Propietaria de Pequeña Empresa/Docente

Buscada:
Líder de la Reforma Cívica

Encontrada:
¡Líder comunitaria que ha estado y estará allí para nosotros!

Co-fundadora de la Alianza Costera de San Diego

KATHLEEN HA DEFENDIDO Y CONTINUARÁ DEFENDIENDO:
• NUESTRA LEY DEL LÍMITE COSTERO DE 30 PIES DE ALTURA.
• PROTEGIENDO NUESTRAS TIERRAS PÚBLICAS Y NUESTROS ACTIVOS. Hará que los urbanizadores sean

responsables y terminará con los acuerdos inescrupulosos que están socavando nuestro fondo general.
• TERMINARÁ CON LA REURBANIZACIÓN Y EL ABUSO DE LA EXPROPIACIÓN.

Protegerá las empresas, los hogares y las propiedades.
• HARÁ QUE EL AEROPUERTO SEA UN UN BUEN VECINO.

Impedirá los vuelos fuera de recorrido y las condiciones inseguras. Mantendrá el ruido dentro de los
niveles legales y terminará con las salidas después de las 11:30 PM.

QUIÉN ES ELLA:
• Quinta generación en California, que ama a su comunidad
• Casada hace 25 años
• Universidad del Estado de San Diego, Lic. 
• Propietaria de una empresa desde 1978
• Docente, autora, artista y especialista en comunicaciones gráficas
• 15 años trabajando con discapacitados mentales

KATHLEEN WILL UNIRÁ A LA GENTE
y asegurará que las decisiones que se tomen sean para el interés de la gente.

OBTUVO EL RESPALDO DE:
Mel Shapiro, Guardián de Control Cívico Alex Leondis, Presidente de VOTE

Creadores del Límite Costero de 30 pies de Altura
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PHIL MEINHARDT
Teniente Coronel Jubilado,
Marina/Fuerza Aérea

El gobierno de San Diego necesita ayuda, y yo sé que puedo marcar la diferencia. San Diego necesita, para el
futuro, un sistema definido de contribuciones de pensiones/médico; abierto, honesto, con una administración
responsable y con preocupación por el medio ambiente. Para esta tarea, aportaré el código de honor de la Academia
de la Fuerza Aérea; las poderosas referencias de la Facultad de Administración de la UCLA; la experiencia
demostrada en liderazgo /administración de enormes presupuestos, numerosos contratos y la instrucción de un
gran número de personas, tanto nacional como internacionalmente.

Representaré con firmeza los intereses del Distrito y de la Ciudad para recuperar y mantener el respeto mundial a
San Diego.

EXPERIENCIA

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA UCLA, MBA
ACADEMIA DE LA FUERZA AÉREA, LIC., INGENIERÍA GENERAL

Experiencia total: Recluta de marinos, Armada, como Teniente Coronel, Fuerza Aérea. Instructor de Pilotos USAF/
FAA. Planificación, programación, elaboración de presupuestos, organización y desarrollo de normas para el
Departamento de Defensa. Servicios financieros, mundo corporativo; experiencia en pequeñas empresas.

Ejemplos:

• PHNOM PENH, CAMBOYA - diseñó personalmente el plan para la evacuación exitosa, tal como se ilustra en la
película Killing Fields.

• TECNOLOGÍA AVANZADA DEL - Director de 105 ingenieros/científicos con 30 empresas aeroespaciales bajo
contrato. Jefe, Sistemas de Información para la Administración, División Contable de Costos y Programas.

• NORMATIVA, PROGRAMACIÓN AVANZADA DE OFICIALES - Organización de 130,000 personas.

• METLIFE - Productos personales/empresariales. Premio Best office-team, tres años, Región Noroeste.

• ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS – Asesor de Clientes
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ALLEN HUJSAK
www.allenforcouncil.com

Durante 7 años como residente del Distrito 2, he tenido la oportunidad de emprender un negocio, apoyar a las
empresas locales y conocer a muchos de nuestros vecinos. Algunas de las cosas que tenemos en común son el
amor por el lugar en donde vivimos y el deseo de lo mejor para nuestros vecindarios. Todos tenemos inquietudes e
ideas sobre cómo hacer de nuestro distrito un lugar mejor. Lamentablemente, hemos visto que nuestras inquietudes
y sugerencias no fueron atendidas. Y cuando nuestras inquietudes sí son escuchadas, la respuesta es demasiado
lenta o no atiende a nuestros intereses más importantes.

Debido a nuestras inquietudes en cuanto a la comunidad he decidido ser parte de la solución haciéndome concejal
de nuestro distrito. Como Concejal estoy dispuesto a emplear las habilidades que he desarrollado con los años en
los negocios para construir relaciones y resolver problemas. Para los que han sentido la frustración y falta de
participación, crearé medios de comunicación más eficaces. Creo que mediante nuestra comunicación podré
trabajar con los otros miembros del Concejo de la Ciudad y la Alcaldía para mejorar la comunidad y alcanzar
nuestros objetivos.
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TIM RUTHERFORD
Abogado
Fin No Lucrativo Basado en la Fe

EXPERIENCIA Y EDUCACIÓN PARA REALIZAR EL TRABAJO

• San Dieguense de 5ta Generación – 2do Distrito desde 1960
• Casado - Bertha Bustamante Rutherford
• Seis Hijos
• Universidad de Stanford – Licenciatura en Economía con Honores 1975
• Facultad de Derecho de Stanford 1978
• Abogado de la Gente - Resolviendo Problemas Verdaderos durante 26 Años
• Ejecutivo - Servicios de la Comunidad Episcopal – Resolviendo Problemas de la Comunidad y la Pobreza

mediante el Servicio Social Basado en la Fe
• Experiencia en Manejo de una Empresa - Creación de Nóminas, Libros de Balance y Producción de Finanzas

Auditadas

LIMPIAR EL AYUNTAMIENTO

• Completar la Auditoría - Restablecer la Acreditación de Bonos
• Traer Liderazgo, Madurez y Sentido Común al Ayuntamiento
• Prohibir las Contribuciones para las Campañas de los Grupos de Presión

NO A LA EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO

• Exigir que la Autoridad del Aeropuerto se Ocupe Seriamente de las Alternativas

RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD

• Equilibrar la Densidad de la Urbanización – Reducir el Tráfico
• Arreglar los Pozos - Reparar la Infraestructura
• Interrumpir los Convenios de Urbanización Inescrupulosos
• Los Urbanizadores Deben Pagar lo que les Corresponde
• Que las Viviendas Asequibles Sean una Prioridad

LIMPIAR LAS PLAYAS Y LAS BAHÍAS

• Mantener Mission Bay como Parque - No como Oportunidad de Urbanización
• Manejo Adecuado de los Recursos - Proteger los Pantanos
• Dar Trabajo a las Personas para Limpiar Nuestras Playas mediante los Programas de Servicio Social Existentes

ALGUIEN NO CONOCIDO - PARA VARIAR

• Un Líder Compasivo con un Punto de Vista Independiente
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RICH GROSCH
Docente – 20 Años de Docente Profesional
Empresario Local
Vicepresidente, Junta Gobernante del Distrito Escolar 

del Colegio Comunitario de San Diego

¡RICH GROSCH RECIBIÓ CASI EL 70% DE LOS VOTOS EN SU ÚLTIMA ELECCIÓN!

Es evidente que Rich Grosch es un ganador comprobado: una trayectoria sólida combinada con una capacidad
excepcional para el liderazgo.

¿POR QUÉ LOS LÍDERES COMUNITARIOS, LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS Y LOS ESTUDIANTES APOYAN A
RICH GROSCH?

Rich Grosch: ¡docente profesional, empresario local y líder comunitario con la experiencia que San Diego necesita
para prosperar!

Como docente, siempre he estado fuertemente involucrado en mi comunidad, experimentando a diario las
demandas actuales de la fuerza de trabajo. Con mi inigualable experiencia educativa y comunitaria, siento que poseo
las cualidades necesarias para ser un destacado Concejal de la Ciudad de San Diego.

–Rich Grosch

NUESTRA CIUDAD NECESITA UN LIDERAZGO SÓLIDO DURANTE ESTOS TIEMPOS ECONÓMICOS DIFÍCILES.

Rich Grosch Proporcionará el liderazgo experimentado para:
• Equilibrar el Presupuesto de la Ciudad
• Arreglar el Fiasco de Pensiones de la Ciudad
• Proteger los Empleos
• Mejorar nuestras Comunidades
• Proteger el Medio Ambiente

"Rich tomó la iniciativa de resolver un antiguo problema entre el Distrito y sus docentes, para proteger los intereses
de los contribuyentes y a la vez preservar la enseñanza de calidad."

– Dra. Kelly Mayhew, Distrito Escolar del Colegio Comunitario de San Diego
Coordinadora de Programa de Honores

VOTE POR UN LÍDER EXPERIMENTADO CON UNA TRAYECTORIA DEMOSTRADA, ¡NO UN POLÍTICO DE CARRERA!

¡VOTE POR RICH GROSCH PARA EL CONCEJO DE LA CIUDAD!
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LORENA GONZALEZ
Abogada Medioambiental/Madre de Familia

Es hora de que San Diego salga adelante.

Trabajo en la Comisión de Tierras Estatales de California, donde protejo nuestras playas y bahías, preservo las
tierras de propiedad pública, y aseguro un valor de mercado justo cuando se arriendan las tierras públicas.

Como Vicepresidenta de la Liga de Votantes Conservadores de San Diego, trabajo con los líderes comunitarios
para proteger la calidad del medio ambiente de nuestros vecindarios.

En la Junta de Directores de Planificación Familiar, soy defensora de la prevención del embarazo de adolescentes.

Como Asesora Superior del Vicegobernador, luché por políticas de admisión justas en la Universidad de California.

Trabajé duramente para recibir una buena educación - asistí a la Universidad de Stanford, a la Universidad de
Georgetown, y a la Escuela de Derecho de la UCLA. Al igual que mi madre quien dedicó su vida para servir a los
demás como enfermera, yo elegí utilizar mi educación para servir a la comunidad.

Mi esposo, Don, es Oficial de Patrulla de Caminos. Sé lo que es esperar, tener dudas y preocuparse. Nadie en el
Concejo de la Ciudad hará de la seguridad pública una mayor prioridad.

Nuestros dos hijos pequeños merecen un San Diego mejor.

Me honraría representarlo en el Concejo de la Ciudad. Valoro su consideración. 

¿Preguntas? Llámeme - 858-274-2167
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GREG FINLEY

Conciudadanos San Dieguenses – 

Nuestra Ciudad se enfrenta a una crisis distinta a cualquier otra en su historia. Poner la ambición por encima de
los intereses más importantes de nuestros ciudadanos nos ha atascado en el escándalo y en las deudas. Nuestro
sentido de orgullo cívico fue golpeado duramente por las historias que ridiculizan El Enron del Mar.

La era en que el dinero y los respaldos tenían mayor participación que el electorado tiene que llegar a su fin. Es
hora de tomar decisiones racionales, imparciales y transparentes: Las mismas que emplearía en su propia casa
o para su empresa.

La crisis financiera tiene que solucionarse con integridad y creatividad: Como su concejal trabajaré
incansablemente para alcanzar este fin. Para la tarea cuento con más de 30 años de experiencia como propietario
de una empresa pequeña local y como empresario, además de servir como miembro voluntario de varias juntas y
organizaciones encargadas de considerar nuevas direcciones para la comunidad que compartimos. Lo que es más
importante, cuento con mi amor hacia San Diego...Mi hogar, el hogar de mi padre y de mi abuelo, el hogar de mis
hijos y mis nietos.

No soy un político de carrera. No venderé nuestro futuro al mejor postor. Honraré su confianza. 

www.FINLEYFORCOUNCIL.com
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LINDA FINLEY

SOY PROPIETARIA JUBILADA DE LA EMPRESA FINLEYS HOUSE OF CARPET, UNA EMPRESA MINORISTA,
Y DE CABRILLO FLOOR COVERINGS, QUE ERA UNA EMPRESA MAYORISTA DE REVESTIMIENTOS PARA
PISOS QUE HACÍA NEGOCIOS ESPECÍFICAMENTE CON DISEÑADORES DE INTERIORES, ARQUITECTOS Y
PROPONENTES DE ESPECIFICACIONES AQUÍ EN SAN DIEGO.

SOY UNA CALIFORNIANA DE CUARTA GENERACIÓN, ORIGINALMENTE DE HERMOSA BEACH; DONDE MI
TATARABUELO GEORGE C. SCOLES FUE FUNDADOR DE LA CIUDAD, ACTIVO EN LA ORGANIZACIÓN Y
PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD A FINES DEL 1800. TAMBIÉN DONÓ A LA CIUDAD UN VALIOSO PARQUE
DEL CUAL SE OCUPABA ÉL PERSONALMENTE DE FORMA GRATUITA; EL PARQUE HOY PERMANECE ALLÍ
PARA EL DISFRUTE DE TODOS EN HERMOSA BEACH, ME GUSTARÍA MUCHO SEGUIR SUS PASOS AQUÍ
EN SAN DIEGO.

ASISTÍ A LA ESCUELA PREPARATORIA MISSION BAY EN PACIFIC BEACH. ESTUDIÉ EN EL INSTITUTO DE
DISEÑO DE SAN DIEGO. ASISTÍ AL CITY COLLEGE DONDE ESTUDIÉ HISTORIA DEL ARTE, HUMANIDADES
Y EDUCACIÓN GENERAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DONDE HE VIVIDO DURANTE SEIS AÑOS. HE
VIVIDO EN EL DISTRITO 2 LA MAYOR PARTE DE MIS 35 AÑOS, CONOZCO BIEN EL DISTRITO.

SOY PATRIOTA, DESEO VER FUNCIONAR LA DEMOCRACIA, DESEO UN GOBIERNO ABIERTO, DESEO AIRE
Y OCÉANOS LIMPIOS, DESEO VER LA CIUDAD ECONÓMICAMENTE SANA.
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KEVIN FAULCONER
Empresario

Creo que aún tenemos por delante los mejores días de San Diego. Mi esposa, Katherine, y yo vivimos en Point
Loma con nuestros hijos, Jack y Lauren. He trabajado duro para mejorar a San Diego - como Presidente del Comité
de Mission Bay y como líder en la lucha para mejorar la seguridad pública. Juntos, debemos:

DEVOLVER LA SENSATEZ Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL

Dejar de culpar a los demás. Traeré responsabilidad al Ayuntamiento y detendré el gasto imprudente de 
forma inmediata.

Haré el balance de los libros y recortaré los gastos para ahorrar dinero para servicios importantes como la policía,
los parques y los programas post escolares.

ABRIR EL AYUNTAMIENTO AL PÚBLICO

Estoy comprometido con la reforma del Ayuntamiento para asegurar la franqueza y la responsabilidad.

"Kevin Faulconer posee la honestidad e integridad que necesitamos en el Concejo de la Ciudad."

Bill Kolender, Alguacil

MANTENER LA SEGURIDAD EN LOS VECINDARIOS

Lucharé para mejorar los tiempos de respuesta de los bomberos y paramédicos para proteger la seguridad de
nuestras familias.

Estoy orgulloso de estar respaldado por la Abogada del Distrito, Bonnie Dumanis.

PROTEGER MISSION BAY Y NUESTRAS PLAYAS

Los parques y las playas deben ser una prioridad. Como Presidente del Comité de Mission Bay, ¡descubrí que los
políticos estaban malgastando $17 millones que correspondían a los parques en lugar de proteger nuestra bahía!

Juntos podemos dejar atrás las épocas problemáticas de San Diego.

www.KevinFaulconer.org
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ROBERT LEE

Estoy orgulloso de vivir en la Mejor Ciudad de América. Sin embargo, en los últimos años la reputación de nuestra
maravillosa comunidad ha sido manchada. Es hora de que los ciudadanos y contribuyentes de San Diego
reivindiquen nuestra ciudad. Con su ayuda, devolveré los valores de honestidad, integridad y servicio público al
gobierno de la ciudad.

Trabajaré duro para cumplir muchas tareas críticas, como el próximo Concejal para el Distrito 2, en espacial lo que
yo llamo Las 3 P: Reforma de la Pensión, de la seguridad Pública y de los Pozos

• Reforma de la pensión: Trabajaré para promulgar las difíciles, pero necesarias, soluciones del déficit en
nuestra pensión y fondo general.

• Seguridad pública: La función más importante del gobierno. Apoyaré firmemente a nuestros departamentos
de Policía y de Bomberos.

• Pozos: En los años recientes, la infraestructura de nuestra ciudad - calles, alcantarillas, aceras, etc. - ha caído
en un estado de negligencia y deterioro. Trabajaré para dar mejor uso al dinero de los contribuyentes para la
reparación y mejora de nuestra deteriorada infraestructura.

También trabajaré en asuntos como un estadio de los Chargers que sea responsable frente a los contribuyentes y en
el mantenimiento de la limpieza en nuestras bahías y playas.

El 8 de noviembre, me sentiré honrado de recibir su voto para un cambio fresco y nuevo.

http://LeeForDistrict2.org

leefordistrict2@gmail.com
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TOM EATON
Docente de Escuela Pública Intermedia

LOS COFRES VACÍOS SON SINÓNIMO DE VIDAS VACÍAS

No es necesario el asedio de la triste letanía de los delitos que hemos permitido que nuestro líder cometiera. Es
malo, pero sobreviviremos si PARTICIPAMOS – no sólo votando – sino también INTERACTUANDO y ESTANDO AL
TANTO de las necesidades de nuestra comunidad.

Entonces, aquí vamos . . .

De alguna forma nuestra sociedad se ha OLVIDADO de lo más importante: LA CALIDAD DE VIDA. Usted se acuerda
de la educación, del cuidado de la salud, de la infraestructura, solamente algunas de las cosas que necesitamos para
una comunidad saludable, productiva y llena de vida.

LO QUE REALMENTE IMPORTA

Estamos juntos en todo esto. A veces necesitamos ayudarnos unos a otros; arreglar una ventana, reparar una cerca,
dar asistencia a ciudadanos mayores. Me he tomado el tiempo de llevar a los niños a los estanques para estudiar la
vida marítima, he sido miembro de la Fundación Surfrider y he servido como presidente de PTA para mi escuela. Me
importa el medio ambiente, y todo lo que le ocurre a nuestra comunidad, NUNCA aceptaré DINERO de NINGÚN
grupo de intereses especiales.
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GEORGE RICHARD NAJJAR
Abogado
Residente de San Diego desde hace 17 años

Prometo representar éticamente a nuestro hermoso distrito y a nuestra magnífica ciudad. Sin intereses especiales,
ni agenda partidista.

Para seguir siendo la Mejor Ciudad de América, debemos:

* Reorganizar el Ayuntamiento
* Incrementar la seguridad pública en toda la ciudad, sobre todo en las playas
* Controlar mejor el tráfico, el estacionamiento y el crecimiento
* Preservar el medio ambiente de San Diego. Es la razón por la que todos vivimos aquí, y es el alma de la industria

turística. Debemos buscar siempre el agua, la tierra y el aire más puros.

Representación Verdadera significa:

* PRESERVAR LA CRUZ DE MOUNT SOLEDAD – En dos oportunidades los San Dieguenses votaron para
preservar la cruz, pero nuestros representantes se negaron a escuchar a la gente. Prometo llevar a cabo sus
instrucciones.

* DETENER LA INMIGRACIÓN ILEGAL – Nuestro sistema no puede continuar llevando esta carga. Presionaré al
gobierno federal para que detenga el flujo de inmigrantes ilegales, y para que reembolse a San Diego por los
servicios que les brindamos.

* INCREMENTAR EL IMPUESTO A LOS TURISTAS: Debemos aumentar el Impuesto de Tenencia Transitoria
(TOT) que sólo se les cobra a todos los turistas, para incrementar los ingresos. Nuestro TOT es menor que el
estándar nacional.

VOTE POR GEORGE RICHARD NAJJAR PARA REVIVIR A SAN DIEGO

WWW.GEORGENAJJAR.COM
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PAT ZAHAROPOULOS 
Abogada del Estado

Soy como ustedes.

Vamos a trabajar todos lo días, criamos a nuestras familias, educamos a nuestros hijos y pagamos nuestras cuentas
y nuestros impuestos. No contratamos a cabilderos para presionar a los creadores de normas o para asistir a
reuniones del concejo. Le confiamos nuestro gobierno a la honestidad de nuestros funcionarios electos.

Nuestra ciudad está en crisis. Protegeré con honor los intereses del público. Como abogada de apelaciones del
estado durante 32 años, analizo a diario enormes cantidades de información compleja, formulo preguntas
relevantes y decido sobre el mejor curso de acción. También utilizo las experiencias de la vida y el sentido común.

Todos deseamos tener un San Diego hermoso. Los proyectos ostentosos son magníficos para nuestra diversión y
nuestro turismo. Pero las obligaciones esenciales del gobierno de la ciudad son la protección, la educación y el
mantenimiento de la infraestructura. Se trata de sentido común: En primer lugar, presupuestamos las necesidades y
luego los deseos.

Soy su vecina; madre de dos hijos adultos nacidos en San Diego, que actualmente trabaja como Procuradora
General Adjunta y que le debe todo lo que tiene a esta comunidad.

Me acerco a ustedes con el verdadero espíritu de la democracia de Jefferson, una democracia de los ciudadanos.
Aspiro a este cargo con el fin de servirlos y prometo dar lo mejor de mí. Por favor vote por ZAHAROPOULOS.

PAT ZAHAROPOULOS

CS-SPA.fm  Page 18  Thursday, September 15, 2005  2:52 PM



CS-SPA.fm- SD 218-19

CIUDAD DE SAN DIEGO
Concejo de la Ciudad - Distrito No. 2

DAVID DIEHL
Pequeño Empresario

ELIMINEMOS LOS INTERESES ESPECIALES
TERMINEMOS CON LA POLÍTICA DE DINERO SUCIO

¿Están cansados de que el Dinero de sus Impuestos sea Saqueado por los Políticos elegidos por los Grandes
Negocios o por el Dinero de los Sindicatos de Trabajadores?

En 1998, me postulé para el Concejo de la Ciudad en un programa electoral de Eliminación del Bienestar
Corporativo. En aquel momento, los Intereses Corporativos, los Urbanizadores y los Equipos Deportivos
estaban saqueando el dinero de los contribuyentes al obtener reducciones fiscales, subsidios y acuerdos
inescrupulosos. Con un gasto de $1,000, recibí casi el 12% de los votos en una elección en la que se gastaron
más $400,000, la mayor parte del cual era dinero de intereses especiales.

Durante la campaña del 98 la política de dinero sucio me indignó por completo y me sumé a la Alianza por
Elecciones Limpias de San Diego, de la cual me convertí en presidente en 1999. La misión de la Alianza es
Terminar con el Dominio de los Intereses Especiales en las Elecciones.

PROGRAMA ELECTORAL

• Reforma Financiera de la Campaña de Dinero Limpio
• Conservar Nuestros Parques, Playas, Espacios Abiertos y Cañones
• Ningún Impuesto Nuevo o Incrementado sin el voto del Público.
• Incrementar la Participación de los Votantes en la Toma de Decisiones
• Promover el Crecimiento del Trabajo al Detener la Contratación Externa y la Inmigración Ilegal
• Detener la Expropiación para el Desarrollo Económico

Experiencia: Licenciatura en Educación (1964)
Derecho (U.S.D. 1971)
Treinta años de Servicio Comunitario No Remunerado

www.DiehlforCouncil.com
(619)523-9199

CS-SPA.fm  Page 19  Thursday, September 15, 2005  2:52 PM


