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Pamela Elizondo | VERDE

http://www.facebook.com/Pamela.Elizondo.USSENATE

P.O. Box 104
Laytonville, CA 95454

Tel: (707) 354-1498
Email: pamelizondo2004@yahoo.com
http://www.facebook.com/Pamela.Elizondo.USSENATE

• Es uno de los dos Senadores que representan los intereses 
de California en el Congreso de los Estados Unidos.

• Propone y vota nuevas leyes nacionales.

• Vota para confirmar a jueces federales, jueces de la 
Suprema Corte de los EE.UU. y muchos nombramientos 
presidenciales de alto nivel para cargos civiles y militares.

Akinyemi Olabode Agbede  | DEMÓCRATA

¡Rescatemos a América! ¡Rescatemos a América!! ¡Rescatemos a América!!! ¡Californiano! 
Rescatemos juntos a América y evitemos convertirnos en un país del tercer mundo. Basta ya del 
profundo sufrimiento estadounidense. La gente de Washington ha colapsado este país. Por lo tanto, 
la respuesta para recuperar nuestro país es elegir en 2016 al Dr. Akinyemi Agbede como su próximo 
Senador de los Estados Unidos en representación del estado dorado de California. 

6775 Santa Monica Blvd.
Suite 4-254
Los Angeles, CA 90038

Tel: (559) 250-2563
Email: yemibode@hotmail.com
www.americamustregainitsgreatness2016.com
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Jerry J. Laws | REPUBLICANO

No suministró 
una fotografía.

ConstitucionaIista. Americanismo. www.lawsussenate2016.com

14411 Northstar Ave.
Victorville, CA 92392

Tel: (760) 952-0294 (casa) (760) 220-9814 (celular)
Email: jerryjosephlaws2016@aol.com
www.lawsussenate2016.com

Loretta L. Sanchez | DEMÓCRATA

California necesita una líder experimentada y probada para abordar toda la gama de desafíos 
económicos, educativos y de seguridad que enfrentamos en la actualidad. Nuestro próximo Senador 
de los EE.UU. tiene que tener amplia experiencia legislativa y de seguridad nacional, y compartir 
las experiencias de vida de la gente trabajadora. Yo tengo estas cualidades, y por eso soy la mejor 
candidata para el cargo. Provengo de un hogar sindical de padres inmigrantes que lucharon por 
sustentar a sus siete hijos. Trabajé durante mis estudios y me pude graduar de la universidad con 
la ayuda de becas gubernamentales y sindicales, y el Rotary Club de Anaheim pagó por mi MBA. 
Conozco las dificultades de las familias trabajadoras. Mis padres se esforzaron trabajando, valoraron 
la educación y son los únicos padres en la historia de los Estados Unidos en enviar dos hijas al 
Congreso. Por eso he luchado con pasión por 20 años en el Congreso a favor de la educación, 
la ayuda para el pago de la universidad, la reforma del sistema de salud, la reforma del sistema 
de inmigración, la igualdad de género, los derechos de la población LGBT, los derechos de los 
trabajadores y la protección ambiental. También he demostrado tener independencia de juicio 
y valor en los momentos críticos: voté en contra de la Guerra de Irak, de la Ley Patriota y del 
rescate financiero de los bancos, cuando muy pocos lo hicieron. Como miembro veterano del Comité 
de Servicios Armados y del Comité de Seguridad Nacional, trabajé para asegurar que nuestras 
tropas estén bien entrenadas y equipadas para ganar, y que reciban el cuidado que se merecen 
cuando vuelven a la patria. Soy la única candidata con la experiencia en seguridad nacional 
necesaria para mantener seguro a los Estados Unidos. Como su Senadora, lucharé por todos 
los californianos, para que juntos podamos tener un futuro más vigoroso y próspero. Les pido 
respetuosamente su voto. 

P.O. Box 6037
Santa Ana, CA 92706

Tel: (714) 774-0236
Email: info@loretta.org
http://loretta.org
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Duf Sundheim | REPUBLICANO

La incertidumbre económica y los ataques terroristas han creado ansiedad. Queremos acción 
de nuestros líderes; en vez, recibimos un partidismo excesivo y un gobierno dividido e inefectivo. Yo 
prometo ser diferente. Seré audaz pero equilibrado. Encontraré soluciones prácticas. California 
fue una vez la “Tierra de los sueños”; aspirábamos a competir, a alcanzar nuestras metas y a ser 
victoriosos, para nosotros y nuestras familias. Pero ese sueño está siendo sofocado por líderes que 
han adoptado posiciones extremas. Como consecuencia, nuestras empresas, nuestros vecinos 
y nuestros hijos están dejando California. Nuestras escuelas se encuentran en el puesto 41 del 
país. Los impuestos siguen subiendo y el costo de vida está en las nubes. Este desangre tiene 
que parar. Yo tengo la experiencia y la pasión para arreglar todo esto. Me gradué de Stanford y la 
Facultad de Derecho de Northwestern. Mi trabajo consiste en resolver problemas. Soy un mediador 
aprobado por la corte federal y juez voluntario de acuerdos. Fui Presidente del Partido Republicano 
de California, supervisando la única elección destituyente exitosa de un gobernador, y el primero en 
ser reelecto, porque hicimos las cosas bien. Líderes de todos los segmentos imaginables respaldan 
mi visión para renovar el “Sueño de California”. El ex Secretario de Estado George Shultz, el Líder 
de la Mayoría Kevin McCarthy, John Chambers de Cisco, la Alcaldesa de Fresno Ashley Swearengin, 
la Asociación de Pequeñas Empresas de California. Mi guía es la Constitución. Mis prioridades son 
puestos de trabajo, la seguridad nacional, educación y agua. Para detalles sobre mis políticas, visite 
SundheimforSenate.com. Integridad. Sentido común. Resultados. Estos forman mi cimiento – y el 
cimiento que servirá para volver a tener nuestra “Tierra de los sueños”. 

27319 Julietta Lane
Los Altos Hills, CA 94022

Tel: (650) 209-0949
Email: dufsundheim37@gmail.com
SundheimforSenate.com

Ling Ling Shi | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO

No suministró 
una fotografía.

Por el corazón de Dios y la libertad de América, para desafiar los 10 caos gigantes en la economía 
y los sectores económicos. 

P.O. Box 55
Rancho Cucamonga, CA 91729

Tel: (909) 728-0578
Email: lingling_lilyofvalley_shi@yahoo.com
www.wellsARK.com
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Massie Munroe | DEMÓCRATA

Mi candidatura representa la Constitución de los Estados Unidos, el único contrato entre el pueblo 
de los EE.UU. y el gobierno de los EE.UU., “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, restaurado 
y fortalecido en los Estados Unidos y extendido a las Naciones Unidas como un contrato entre todos 
los pueblos del mundo, gracias al liderazgo y la diplomacia de los EE.UU. Los banqueros 
internacionales, los líderes de corporaciones multinacionales, las fuerzas armadas y la policía tienen 
que obedecer y cumplir al 100% con la Constitución de los EE.UU./ONU en el espíritu de la verdad 
y para servir a todos en paz. La transformación de la Era de Tecnología Industrial a la nueva “Era de 
Tecnología Energética” va a saturar los mercados de trabajo en los EE.UU. por los próximos 500 años. 
Mi campaña representa el fin del reino de los banqueros internacionales y su explotación financiera 
de las naciones; restableceré el reino del pueblo creando un Banco de Ciudadanos como banco 
central de los Estados Unidos; terminaré con la esclavitud del control mental; terminaré con 
los experimentos no consensuales con seres humanos; terminaré con el hambre, la falta de hogar 
y la violencia; protegeré la tierra, el agua, el aire, los bosques, océanos y animales; practicaré la 
conciencia de Cristo e implementaré la justicia constitucional bajo el liderazgo de los EE.UU./ONU.  
Gracias a mis investigaciones nacionales e internacionales y mi activismo político, he identificado la 
“esclavitud del control mental” ejercido por el poder de las armas de la tecnología energética satelital 
y los programas de ingeniería social que se han estado desarrollando en forma continua en los últimos 
50 años, y he facilitado su “desclasificación”. Como consecuencia, he sufrido, y sigo sufriendo, 
de fuertes sanciones. Les pido a ustedes, los votantes, que se eleven por encima de todas las 
acusaciones falsas que atacan mi buen carácter y corazón. Vean mis pruebas y analicen mi servicio. 
La presidencia del senador Bernie Sanders es crucial para que este proyecto se haga realidad. 

2167 East Chevy Chase Dr.
Glendale, CA 91206-1732

Tel: (818) 943-0661 (celular) (818) 245-6993 (oficina)
Email: massie@massieglobal.com
www.massiemunroe4ussenator.com

Paul Merritt | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO

California, hagamos historia . . . elijamos al Senador Merritt, independiente. Elijamos a un pensador 
independiente. Elijamos a la persona, no al partido que está en el poder. Nuestro gobierno nacional 
es un desastre. Necesitamos una defensa fuerte en los EE.UU. Merritt tiene conocimientos sólidos 
de asuntos internacionales. Creo en la Fe, respeto a la gente y a todas las religiones. Merritt respalda 
la cerca de seguridad en la frontera propuesta por la Senadora Feinstein, la prohibición de perforar 
pozos de petróleo en el mar y nuestra Ley de Protección Ambiental del Desierto. Merritt coincide con 
la idea del Presidente Reagan de que lo mejor es tener un gobierno chico. Antecedentes: Dos títulos 
de derecho, corredor de valores, dueño de hotel, concejal municipal electo. Juntas de propietarios: 
Palm Springs, Santa Barbara, San Francisco, condado de Orange. Miembro vitalicio de la 
organización Nature Conservancy. ¡La mayoría de los republicanos multimillonarios y los demócratas 
sindicalistas no lo representan! Merritt es un candidato independiente para todos los ciudadanos. 
¡Paul Merritt es un californiano! 

P.O. Box 9145
Laguna, CA 92652

Tel: (949) 249-2492
Email: electmerrittsenator@yahoo.com
merrittforsenate.info
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Tim Gildersleeve | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO

Soy seguidor de Jesucristo. Defiendo a los pobres, ancianos y discapacitados, los asuntos 
medioambientales, los sindicatos, las pequeñas empresas y represento al ciudadano medio. 
Mi sitio web es: http://www.alternativevoiceforamerica.org.

Tel: (408) 915-8713
Email: timg@alternativevoiceforamerica.org
http://www.alternativevoiceforamerica.org

President Cristina Grappo | DEMÓCRATA

Mi educación y mis conocimientos ameritan esta ocupación prolífica para representar a California 
como Senadora de los Estados Unidos. Mantengo una plataforma del Partido Demócrata, con temas 
claves como control de armas y de tráfico de seres humanos, equilibrar el déficit nacional 
e iniciativas de política exterior. ¡Estoy en Facebook en los medios sociales! ¡Mis valores centrales 
impulsan a América! 

P.O. Box 1307
Alameda, CA 94501
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Herbert G. Peters | DEMÓCRATA

No suministró 
una fotografía.

Demócrata de Andrew Jackson. Durante nuestros primeros 70 años, nuestro condado creció y 
floreció. No teníamos impuestos sobre el ingreso. Lema: Destino manifiesto. Presidentes 
demócratas; la mayoría de ellos fueron sabios. Andrew Jackson equilibró el presupuesto siete de 
sus ocho años en el gobierno. Franklin Pierce vetó una ley federal de bienestar social. Para revertir 
el espiral descendente de los últimos 118 años: equilibrar nuestro presupuesto, resistir la guerra, 
reducir costos, reducir los impuestos, revocar los programas de bienestar social y el salario mínimo, 
para que todos puedan encontrar trabajo. Las iglesias y las organizaciones de caridad ayudan a los 
necesitados. Reducir la opresión: reemplazar el impuesto sobre el ingreso con un impuesto sobre 
las ventas. Objetivo: Una mejor vida para todos. 

Email: herb@herbpeters.com
http://www.revival-herbpeters.com

Don J. Grundmann | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO

No suministró 
una fotografía.

Fight-the-Power.org

425 E. Merle Ct.
San Leandro, CA 94577

Tel: (510) 895-6789
Email: stoptheirs@hotmail.com
fight-the-power.org
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Tom Palzer | REPUBLICANO

Soy candidato a Senador de los EE.UU. para restaurar el gobierno conservador en California y la 
Nación. Tengo 32 años de experiencia asesorando a funcionarios electos a todos los niveles de 
gobierno. Prioridades: defensa nacional, antiterrorismo, la economía, asuntos de veteranos de 
guerra, la vida comienza con la concepción. 

7259 Corvina Ct., Unit 26
Rancho Cucamonga, CA 91739

Tel: (909) 913-9500
Email: info@us-senateseat2016.com
http://www.us-senateseat2016.com

Greg Conlon | REPUBLICANO

Fui socio de una firma contable internacional, prestando servicio a clientes como Contador Público 
Certificado, y he sido un consultor de negocios para varias entidades comerciales. Tengo mi licencia 
de abogado en Washington D.C. y fui piloto de la Fuerza Aérea de los EE.UU. Comprendo los 
desafíos económicos, financieros y legales de equilibrar un presupuesto y de prestar un servicio 
efectivo al público y a los veteranos de guerra. Además soy “Eagle Scout”. Como Comisionado 
y Presidente de la Comisión de Servicios Públicos de California, estuve a cargo de las actuaciones 
que permitieron a los clientes residenciales y comerciales comprar electricidad directamente 
a entidades privadas y públicas comunitarias, y no a compañías de servicios privadas. También 
lideré una iniciativa que aumentó la competencia y permitió a las empresas seleccionar distintos 
proveedores de servicios de telecomunicación. De ser elegido, tengo tres objetivos: Primero, reducir 
el tamaño del gobierno y equilibrar el presupuesto federal todos los años, reduciendo la fuerza de 
trabajo administrativa en las agencias federales y no reemplazando a los empleados que se jubilen. 
Segundo, resolver los problemas de inmigración fortaleciendo nuestras fronteras, haciendo cumplir 
los términos de las visas otorgadas a ciudadanos extranjeros y reduciendo todo el financiamiento 
federal a las tan llamadas “ciudades santuario”. Tercero, crear puestos de empleo en el sector 
privado reduciendo la tasa del impuestos sobre el ingreso de grandes empresas al 5% a cambio 
de que reingresen dinero en efectivo a los EE.UU. para crear nuevos puestos de trabajo. Fui el 
candidato republicano a Tesorero Estatal en 2014 y obtuve casi 3 millones de votos; sé cómo 
organizar una elección general exitosa. Espero poder representar a California y me sentiré honrado 
de contar con su voto. 

3875 Bohannon Dr.
P.O. Box 2600
Menlo Park, CA 94027

Tel: (650) 315-4956
Email: conlonpg@msn.com
www.gregconlon.com
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Karen Roseberry | REPUBLICANO

*¡S.A.V.E. el futuro!*

Palmdale, CA Email: karenroseberryforsenate@gmail.com
www.karenroseberryforsenate.com

Von Hougo | REPUBLICANO

“Nosotros el pueblo” somos los cimientos de esta gran Nación. Como su Senador de los EE.UU., 
trabajaré con compañías tecnológicas de California para elaborar una plataforma impulsada por 
los votantes que les permita expresar su opinión sobre cada proyecto de ley tratado en el Senado. 
Se describirá cada proyecto de ley, con puntos a favor y en contra, beneficios, riesgos y análisis 
de costo. Usted podrá emitir su voto y los resultados de todo el estado se mostrarán en tiempo real. 
Yo votaré siempre en el Senado según el voto mayoritario de los californianos. De esa manera 
siempre rendiré cuentas y trabajaré en el mejor interés del pueblo de California. Este portal seguro 
de votación le permitirá expresar su opinión y su voto contará para cada ley, no solo cuando haya 
elecciones. Usted también podrá especificar su nivel de participación y elegir los temas que 
considera importantes. Cuando el Senado considere una ley, recibirá un mensaje de texto 
o notificación por correo electrónico. Su voto será realmente importante. Esta plataforma hará 
que nuestro gobierno rinda cuentas al pueblo de California desafiando el status quo: Los partidos 
políticos, los comités de acción política y los intereses especiales. Devolveré el poder a la gente 
de California, que es donde debe estar. Espero poder trabajar con usted para una mejor California. 
Para más información o para endosar mi campaña libre de donaciones, visite von4senate.org. 
Su voz. Su voto. Su Senador. Vote a Von Hougo para Senador de los EE.UU. 

27552 Mariam Pl.
Santa Clarita, CA 91350

Tel: (661) 219-3268 (661) 296-3589
Email: vonhougo@gmail.com
von4senate.com
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Kamala D. Harris | DEMÓCRATA

Me llamo Kamala Harris. Me presento de candidata al Senado de los Estados Unidos porque 
creo que llegó el momento de repara la escalera de oportunidades para más californianos y más 
estadounidenses. Me enorgullezco de ser una hija de California. Nací en Oakland. Fui a las escuelas 
públicas de California. Como procuradora de toda la vida, siempre he prestado servicio a un solo 
cliente: el pueblo de California. Como Fiscal de San Francisco y Procuradora General de California, 
obtuve resultados concretos para el pueblo de California. Enjuicié a depredadores violentos, 
organizaciones criminales transnacionales y traficantes de seres humanos que se benefician de la 
explotación de mujeres y niños. También me enfrenté a los grandes contaminadores y a los grandes 
bancos, y trabajé con ambos partidos políticos para aprobar la ley más estricta del país sobre 
ejecuciones hipotecarias, para proteger a nuestros propietarios. Esta es la metodología que usaré 
como su Senador de los Estados Unidos. Lucharé por conseguir puestos de empleo para los 
californianos atrayendo dinero federal para reparar nuestros sistemas de agua y transporte, que se 
están desmoronando. Lucharé por mejores escuelas y para que cada niño tenga acceso a pre-jardín 
de niños y una guardería al alcance de su bolsillo. Lucharé por nuestros veteranos de guerra, 
que merecen un cuidado de salud de calidad y capacitación laboral cuando vuelven a la patria. 
Defenderé nuestro medio ambiente y la costa, y lideraré la lucha contra el cambio climático. 
Como procuradora de carrera, trabajaré cada día para mantener a la gente segura contra el 
terrorismo doméstico e internacional. Les pido su apoyo. Gracias por su consideración. 

P.O. Box 78393
San Francisco, CA 94107

Tel: (213) 221-1269
Email: info@kamalaharris.org
www.kamalaharris.org

Jason Hanania | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO

01100101.

182 Howard St. #121
San Francisco, CA 94105

Tel: (415) 654-6291
Email: 2016@jasonhanania.com
www.jasonhanania.com
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Mike Beitiks | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO

Mi plataforma es limitada. Digamos que es de un solo tema. Los legisladores federales no están 
haciendo nada para protegernos de la amenaza del cambio climático. Yo no me resignaré a hacer 
nada. Juro sobre las tumbas de los futuros californianos que no sacrificaré nuestro clima actual 
en aras del clima político. 

www.Iwillnotdonothing.org

Jason Kraus | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO

En cada elección, los californianos tienen que cargar con los mismos problemas, los mismos temas 
y las mismas caras. Los políticos nos ruegan que les den dinero haciendo promesas que nunca 
cumplirán. Tenemos que volver a lo básico. Si eliminamos todas las formas de impuestos sobre 
el ingreso, aumentaremos el empleo, pondremos en marcha nuestra economía y protegeremos 
nuestro modo de vida. He rechazado todas las contribuciones de campaña, no aceptaré un 
salario y serviré UN solo período. No soy ni republicano ni demócrata. Soy estadounidense . . . 
como usted. Jason Kraus. Senador de los Estados Unidos 2017. Para más información, visite: 
www.aleadernotapolitician.com. 

Tel: (916) 542-8721
Email: Jason@ALeaderNotAPolitician.com
www.aleadernotapolitician.com
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Don Krampe | REPUBLICANO

Presté servicio en combate durante la Guerra de Corea como Infante de la Marina de los Estados 
Unidos. Más adelante presté servicio a los veteranos de guerra de nuestro país como Director de 
USO en Vietnám y como asistente del Director Regional de la Administración de Veteranos de 
Guerra. En 1958 fui cofundador de los Seminarios de Liderazgo para Jóvenes Adultos Hugh 
O’Brian, que han beneficiado desde su incepción a cientos de miles de hombres y mujeres jóvenes. 
Tengo una Maestría en Administración Pública de Cal Lutheran University. Creo que nuestro sistema 
bipartidario es disfuncional y no comprende la sigla “‘TEAM’ – Together Everyone Achieves More” 
(Juntos todos logramos más). El recurso más grande de nuestro país son nuestros jóvenes 
y estudiantes, a quienes tenemos que enseñar “No lo que tienen que pensar, sino cómo pensar”. 
Como dice tan elocuentemente el credo americano: “Creo en los Estados Unidos de Norteamérica 
como un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo; cuyo poder justo deviene del 
consentimiento de los gobernados; una democracia en una república que es una nación soberana 
de muchos estados soberanos; una unión perfecta, única e inseparable: establecida bajo los 
principios de libertad, igualdad, justicia y humanidad, por los que patriotas estadounidenses han 
sacrificado vidas y fortunas. Por lo tanto, creo que es mi deber hacia la patria amarla, respaldar su 
Constitución, obedecer sus leyes, respetar su bandera y defenderla contra todos sus enemigos”. 
Apreciaría su consideración. Para obtener más detalles, visite mi sitio web: 
2016krampeforsenate.com. 
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