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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 en las Pensiones ¡MIKE DIJO NO!

� Enredaron a la Ciudad en una Deuda de $100 Millones de SU DINERO a un urbanizador MIKE DIJO NO. ¡FUE REVOCADO!

� 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 Impidieron NUESTRA Habilidad de 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 LAS ESTAFAS DE LAS PENSIONES!

SÓLO MIKE AGUIRRE ESTÁ LUCHANDO POR NOSOTROS EN ESTOS ASUNTOS

LA CARRERA DE MIKE:

� Fiscal Federal
Dirigió la Investigación del Crimen Organizado de Pensiones

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

� Recuperó $250 Millones para las Personas Mayores Víctimas del Fraude de Pensiones y Valores

� Diploma de 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 LA REFORMA POR BUEN CAMINO!

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

JAN GOLDSMITH
Juez de la Corte Superior de San Diego

Elija un Abogado de la Ciudad independiente, no partidista 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 durante 10 años

• Profesor de derecho adjunto en tres escuelas de derecho en San Diego

• Representó a San Diego en la Asamblea Estatal

• Recibió el premio Estrella Más Brillante para los Niños del Cabildeo de Niños de California, en concepto de legislación que protege a
los niños

• Ex Alcalde de Poway, una ciudad bien administrada sin déficit de pensiones

• Fue propietario y gerente de una exitosa firma privada de abogados antes de dedicarse al servicio público

• Se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad de San Diego con honores magna cum laude

• Hace 33 años que está casado con Christine con 3 hijos adultos

INDEPENDIENTE Y NO PARTIDISTA

• No está inserto en el Ayuntamiento - nuevo punto de vista de 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 onerosas

***El Juez Jan Goldsmith aportará una sensatez legal sólida, integridad y dignidad a la oficina del Abogado de la Ciudad.

Para obtener 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

SHERRI S. LIGHTNER, P. E.

Propietaria de Pequeña Empresa
Ingeniera Mecánica

¡GANADORA DE LAS PRIMARIAS!

Respaldada por:

Bomberos de la Ciudad de San Diego
Asociación de Oficiales de Policía de San Diego
Sierra Club
Liga de Electores Pro Conservación

Sherri dirá NO a la urbanización excesiva.

No necesitamos más tránsito y planificación deficiente. Sherri encabezará la lucha por el control del crecimiento y dirá no a los malos
proyectos.

Sherri dirá SÍ a los vecindarios.

Los residentes de San Diego merecen servicios básicos de vecindario. Sherri luchará por financiar los esfuerzos de vigilancia de la
comunidad, reparará las calles, y mantendrá abiertos los parques y las bibliotecas.

Sherri protegerá nuestros recursos naturales.

Con el conocimiento técnico de Sherri como ingeniera y su magnífico historial, podemos confiar en ella para que proteja nuestras playas,
parques y espacios abiertos.

Sherri aportará responsabilidad fiscal al Concejo.

Propietaria de negocio experimentada, Sherri tomará decisiones financieras sensatas para acelerar la recuperación de San Diego.

Sherri, residente de San Diego durante 45 años, posee un historial de servicio a nuestra comunidad.

• Ex y actual líder de más de 12 organizaciones de la comunidad.

• Experta en planificación que ha luchado por nuestra calidad de vida durante más de una década.

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

• Recaudadora de fondos de YMCA, líder de Niñas Exploradoras, miembro de Kiwanis.

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

858-454-4764
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CIUDAD DE SAN DIEGO
Concejo de la Ciudad – Distrito 1

PHIL THALHEIMER
Propietario de Pequeña Empresa

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

Me Postulo para Equilibrar el Presupuesto del Ayuntamiento y hacerle un llamado de atención al Ayuntamiento: Queremos que el dinero se
gaste en los bomberos, la policía, los parques, y las calles – no que se malgaste o se desvíe a salarios o pensiones escandalosos para los
burócratas y políticos.

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 abiertas, libros, y discusiones sobre cómo gastan el
dinero.

Me opondré a los negociados de siempre de los de adentro, a los Intereses Especiales y de los políticos. Puedo hacerlo porque no soy uno de
ellos.

Me Postulo Porque Tengo un Historial de Éxito.

Cuando los niños necesitaron ser protegidos de los depredadores sexuales, encabecé una campaña en favor de la Ley de Jessica ...  sacando
de la calle a los peores criminales. Administro un negocio local pequeño exitoso.

Hablando claro: 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 siempre me podrá localizar en mi número de teléfono personal (619-846-0162).
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CIUDAD DE SAN DIEGO
Concejo de la Ciudad – Distrito 3

TODD GLORIA
Director del Distrito del Congreso

¡Ganador del 1er lugar en las primarias!
Respaldado por:

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

Asociación de Agentes del Alguacil del Condado de San Diego
Liga de Electores Pro Conservación de San Diego

Consejo Laboral de los Condados de San Diego e Imperial
Alguacil Bill Kolender

Congresista Susan Davis
Miembro de la Junta Escolar Sheila Jackson

Experiencia para servirnos AHORA

CityBeat dice, "Todd conoce la Ciudad como la palma de su proverbial mano." Como residente nativo de San Diego, Todd posee las
habilidades y la experiencia para resolver nuestros problemas más difíciles.

Comprometido con Nuestra Seguridad

Todd está respaldado por la policía y los bomberos porque volverá a traer a los Funcionarios de Relaciones Comunitarias, colocará a la
policía en donde el crimen sea más alto y garantizará que los bomberos tengan suficientes recursos para protegernos.

Resuelve los problemas de los Vecindarios

Todd ya ha producido resultados reales para nuestros vecindarios. Todd sirvió a nuestros vecindarios más necesitados como trabajador de
Salud y Servicios Humanos; combatió la prostitución y otros delitos en City Heights; responsabilizó a los burócratas como Director del
Distrito del Congreso; y ayudó a construir 2,000 unidades accesibles como comisionado de vivienda.

Brindando Soluciones de Transporte

Con unos precios de gasolina que perjudican a las familias, Todd continuará su lucha para restaurar el servicio de autobuses y abogará por
un sistema de tránsito del siglo 21.

Vote por una seguridad pública mejorada, más horas de biblioteca, y por el mantenimiento de parques y calles.

Vote a Todd Gloria para el Concejo de la Ciudad.

www.toddgloria.com.
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CIUDAD DE SAN DIEGO
Concejo de la Ciudad – Distrito 3

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."

-- Miembro del Concejo Donna Frye

Restaurará la Integridad en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento debería trabajar para la gente, no para los urbanizadores y cabilderos. Stephen Whitburn se enfrentará a los urbanizadores y
luchará por un gobierno abierto y honesto.

Vecindarios más Fuertes

Stephen Whitburn trabajará para proteger la financiación de servicios básicos como la seguridad pública y la reparación de calles y aceras.
Trabajará por conseguir escuelas buenas y negocios pequeños que mantengan fuertes a los vecindarios. Stephen brindará a los vecindarios
más información y más participación en las urbanizaciones.

Una Voz Independiente

Periodista durante 18 años, Stephen Whitburn actualmente trabaja para una organización de salud comunitaria sin fines de lucro y presta
servicio en el Comité de Planificación de North Park. Necesitaremos a alguien con experiencia externa y perspectivas nuevas para oponernos
a los urbanizadores y los privilegiados del Concejo de la Ciudad.

Respaldado por:
Congresista Bob Filner

Miembro del Concejo Donna Frye
Ex Senadora Estatal Lucy Killea

John Hartley
Paul Broadway

Miembro entrante de la Junta Escolar Richard Barrera
Mayoría Progresiva

Liga de Unidad de San Diego
Asociación Política Mexicano-Estadounidense
Fondo de Acción para la Paternidad Planificada

NOW
Sierra Club

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

--Congresista Bob Filner

www.StephenWhitburn.com
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CIUDAD DE SAN DIEGO
Concejo de la Ciudad – Distrito 7

APRIL BOLING
Contadora Pública Titulada /
Mujer de Negocios

Pongamos Fin a la Crisis Financiera, Protejamos nuestra Economía. Envíe una Contadora Pública Titulada al Ayuntamiento.

April Boling: Equilibrando el Presupuesto

April es una Contadora Pública Titulada (CPA) con sentido común con experiencia en el mundo real que se 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 (Planes de Opción de Jubilación Diferida). Exigirá una reforma real de pensiones que
resolverá verdaderamente la crisis de las pensiones.

"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: Exige Transparencia en el Ayuntamiento

April está oficialmente exigiendo leyes para permitir que el público vea cada dólar gastado por los políticos e intereses especiales.

Soy una CPA, no una política. Al igual que usted, estoy cansada y enfadada porque los funcionarios 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, por los parques y caminos de 

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

www.aprilboling.com 619-667-7650
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CIUDAD DE SAN DIEGO
Concejo de la Ciudad – Distrito 7

MARTI EMERALD
Defensora del consumidor/Ex Mediadora

Esta ex periodista tiene buenas noticias … podemos solucionar los problemas en el Ayuntamiento, y crear un gobierno de la ciudad que sea
tan bueno como lo es San Diego.

Tanta gente se unió a mí en la promesa de votar -Sí- a favor de nuestra iniciativa de ley en la boleta electoral de Reforma de las Pensiones,
que forzamos un compromiso y dejamos atrás este asunto.

Ahora, trabajemos sobre el análisis financiero independiente con sus $30 millones en ahorro de costos y pongamos fin a la discusión sobre
los impuestos de pacotilla.

¡Caramba! Es todo lo que puedo decir sobre mi primera campaña. Mis palabras fueron distorsionadas. Antes de que supiera lo que me
golpeó, estaba devolviendo el golpe.

Podemos estar en partidos políticos diferentes, pero antes que nada somos residentes de San Diego. Detengamos las campañas negativas y
trabajemos juntos por un cambio positivo.

Como su Concejala, trabajaré para crear buenos trabajos y hacer crecer la clase media, eliminaré el derroche y evitaré el aumento de
impuestos, y protegeré nuestro medio ambiente y la calidad de vida.

He resuelto los problemas de la gente como su Mediadora de 10News durante 22 años. Puedo ayudar a resolver los problemas de San
Diego.

Los Bomberos y Oficiales de Policía de San Diego me apoyan. Al igual que los maestros y las enfermeras. Espero poder ganarme su voto
también.

Para obtener más información sobre mi campaña visite: www.MartiforSanDiego.com
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