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DECLARACIONES DE CANDIDATOS POR CARGO
★ GOBERNADOR ★

El orden de las declaraciones se determinó mediante sorteo. Las declaraciones que aparecen en esta página han sido suministradas por 
los candidatos y su exactitud no ha sido verificada. Cada declaración fue presentada voluntariamente por el candidato y se imprime 

a costa del candidato. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

• Como el director ejecutivo en jefe del estado, supervisa la mayoría de los departamentos y agencias 
estatales y nombra a los jueces.

• Propone leyes nuevas y aprueba o veta las legislaciones.
• Prepara y presenta el presupuesto estatal anual.
• Moviliza y dirige los recursos estatales durante las emergencias.

ROBERT NEWMAN P.O. Box 8446 (909) 798-1101 
Sin Preferencia de Partido Redlands, CA 92375 newmannotes@roadrunner.com 
  newman4governor.org

Me postulo a gobernador. Estoy repugnado por los robos y los abusos del gobierno corrupto e incompetente; y los 
partidos políticos que lo apoyan. California tiene el porcentaje más alto de personas que viven en la pobreza. Nuestras 
tasas de desempleo y crímenes violentos están por encima del promedio nacional; nuestras tasas impositivas están 
entre las más altas de la nación; nuestras escuelas están entre las peores. Es más, un entorno normativo agobiante 
está eliminando los negocios, garantizando así un futuro sombrío. Nos merecemos algo mejor. Mi plataforma—la 
Revolución de California—protege la soberanía estatal, aumenta el salario neto, salva las pensiones, pone a las escuelas 
nuevamente bajo el control local, otorga más agua para los agricultores, reduce los impuestos, reduce las regulaciones, 
restaura los derechos constitucionales—incluyendo los derechos a la posesión de armas—y hace que el gobierno sea 
más pequeño, más eficiente y menos costoso. Estoy a favor de Dios, a favor de la vida y a favor de la familia.

TIM DONNELLY 5850 Oberlin Dr., Suite 240 (760) 933-8460 
Republicano San Diego, CA 92121 tim@electtimdonnelly.com 
  www.electtimdonnelly.com

Soy un Patriota no un Político. A los 19 años cuando vine a California con $300 en el bolsillo, California era la tierra 
de las oportunidades. La única limitación de los sueños de una persona era lo que podía imaginar y con qué intensidad 
estaba dispuesta a trabajar. En una década me casé con una chica maravillosa de California, una viuda con dos hijos 
pequeños; juntos criamos 5 hijos e iniciamos un exitoso comercio de fabricación. Serví a la comunidad conduciendo 
un estudio Bíblico y un curso de habilidades de la vida en un campamento de prisioneros por 8 años. Estaba viviendo 
el sueño de California hasta que las regulaciones opresivas obligaron a mis clientes a irse del estado y me obligaron a 
abandonar el negocio. Un gobierno cada vez mayor se ha convertido en la mayor amenaza para nuestro futuro. Quiero 
mi estado de vuelta; quiero mi libertad de vuelta. Quiero un gobierno que se controle a sí mismo en lugar de que intente 
controlarme. Esta es la receta para restaurar las oportunidades para todos los Californianos. Como Gobernador: Vetaré 
todas las restricciones nuevas a su comercio, su libertad y sus derechos civiles constitucionales. Nunca presentaré un 
presupuesto en el que se gaste más de lo que recibimos. Trataré a los empleos de la manera en que tratamos a las especies 
en peligro de extinción—protegerlos de cualquier modo que sea necesario. Lucharé para reducir las tasas impositivas 
de todos los Californianos que trabajan arduamente. Acabaré con la puesta en libertad anticipada de prisioneros y 
protegeré al público de los predadores violentos. Reformaré la educación poniendo a los niños en primer lugar. Cuando 
el gobierno aumenta, la libertad se contrae. Cuando el gobierno crece, las oportunidades se reducen. ¡Adopten una 
posición a favor de California! Devolvamos el orgullo al estado que amamos.

LUIS J. RODRIGUEZ P.O. Box 328 (818) 898-0013 
Verde San Fernando, CA 91341 info@rodriguezforgovernor.org 
  http://rodriguezforgovernor.org/

Imagínese una California nueva. Como gobernador pondré un freno a la dominación corporativa y alinearé los recursos 
para acabar con la pobreza; revisaré el sistema penitenciario costoso y poco efectivo con curaciones basadas en las 
evidencias, el tratamiento, la capacitación laboral y las prácticas restauradoras de justicia; proveeré un medio ambiente 
limpio y ecológico para todos; educación y atención médica de calidad gratuitas y acceso al arte y la cultura en todos los 
vecindarios. Es posible: Comunidades saludables y prósperas para todos. www.rodriguezforgovernor.org
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★ GOBERNADOR ★	 CONTINUACIÓN

El orden de las declaraciones se determinó mediante sorteo. Las declaraciones que aparecen en esta página han sido suministradas por 
los candidatos y su exactitud no ha sido verificada. Cada declaración fue presentada voluntariamente por el candidato y se imprime 

a costa del candidato. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

"BO" BOGDAN AMBROZEWICZ  (530) 575-7454 
Sin Preferencia de Partido  bogdan1017@yahoo.com 
  www.boambroz.com

Independiente: No partidario, Uniendo a los Californianos. "Bo," Diseñador, constructor, 35 años de experiencia. 
Inmigró a California a los 10 años. Derechos de las mujeres y de las minorías. Nada de imponer cargos a los comercios 
nuevos durante el primer año. Reducir un 25% del cargo para los comercios existentes. Acelerar la depreciación de 
las inversiones comerciales en un 50%. Reducir el impuesto sobre la propiedad en un 50%. Reducir los permisos 
para edificación en un 50%. Derogar el impuesto de incendios. Reducir la matrícula del colegio en un 25%. Plan de 
descuentos para personas mayores. Reforma Inmigratoria. Derogar el túnel del tren y el agua para resolver el asunto del 
agua. Más propuestas: www.boambroz.com.

RICHARD WILLIAM AGUIRRE  (619) 961-8676 
Republicano  richard@aguirreforgovernor.com 
  aguirreforgovernor.com
aguirreforgovernor.com

ANDREW BLOUNT 25473 Nellie Gail Road (949) 342-6398 
Republicano Laguna Hills, CA 92653 andrew@andrewblount.com 
  www.andrewblount.com

¡Amo a California! Hace veinte años me mudé a California con $17 y esperanzas de una vida mejor. California me 
ofreció la libertad para construir un comercio de software, formar una familia y servir como Alcalde de la Ciudad de 
Laguna Hills. Todos los años, mi esposa Michelle y yo llevamos a cabo el Show de Luces de Navidad de la Familia 
Blount y nos visitan miles de personas a nuestro hogar, compartiendo historias familiares, sueños, vidas y luchas. De la 
agricultura a la tecnología, gran parte de lo que Estados Unidos valora comienza aquí. California es diferente de otros 
estados. Soñamos a lo grande, crecemos a lo grande y lo construimos a lo grande. Lo que le pido a usted no es algo 
menor. Con ese espíritu, he tomado un camino diferente . . . el camino de California. En toda esta elección, no le he 
pedido el dinero que tanto le ha costado ganar, sino sólo su voto para elegirme Gobernador. California no está a la venta 
ni tampoco lo está esta elección. Si cree que sus ingresos deberían crecer con más rapidez que sus gastos, entonces 
vóteme. Si cree que las escuelas deberían enseñar habilidades para conseguir puestos de trabajo, entonces vóteme. 
Si cree que el colegio es demasiado costoso, entonces vóteme. Si cree que todos los hombres y mujeres trabajadores 
deberían tener oportunidades igualitarias para mantener a sus familias y ahorrar lo suficiente para la jubilación, entonces 
vóteme. ¡Entusiásmese! Todos los Californianos tienen lo necesario para hacer realidad la grandeza inherente en cada 
uno de nosotros. Hagamos que la prosperidad sea una realidad de hoy. www.andrewblount.com.

JOE LEICHT 316 Encino Lane, Unit A jedleicht@aol.com 
Sin Preferencia de Partido San Clemente, CA 92672 www.joeforgov.org

Como independiente, estoy en una situación única para trabajar con los líderes de ambos partidos para que California 
regrese al camino correcto. Si me vota, enviará un mensaje fuerte para ambos partidos que exprese que no sólo espera, 
sino que también exige resultados. Juntos podemos construir la California que deseamos. Para obtener más información, 
visite www.joeforgov.org.

CINDY L. SHEEHAN 2124 Kittredge St. #104 (916) 905-5167 
Paz y Libertad Berkeley, CA 94704 cindy@cindy2014.org 
  http://www.cindy2014.org

Estoy comprometida con todas las personas de California. Trabajemos juntos para crear un Estado pacífico, próspero, y 
limpio y sostenible desde el punto de vista medioambiental con educación y atención médica de alta calidad para todos, 
salarios dignos y control comunitario de la policía y las prisiones abusivas. Juro gravar más impuestos sobre los super-
ricos para acabar con la pobreza. Regístrese en el Partido Paz y Libertad.

GLENN CHAMP P.O. Box 310 (559) 855-2817 
Republicano Tollhouse, CA 93667 bjhancock@netptc.net 
  www.champforgovernor.com

Soy el único candidato que eliminará el desorden responsabilizando ante la Constitución a los funcionarios electos lo 
que mejorará nuestra economía. www.champforgovernor.com
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★ VICEGOBERNADOR ★

El orden de las declaraciones se determinó mediante sorteo. Las declaraciones que aparecen en esta página han sido suministradas por 
los candidatos y su exactitud no ha sido verificada. Cada declaración fue presentada voluntariamente por el candidato y se imprime 

a costa del candidato. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

• Asume el cargo y las tareas del Gobernador en caso de juicio político, muerte, renuncia, destitución del 
cargo o ausencia del estado.

• Sirve como presidente del Senado Estatal y tiene un voto decisivo.
• Preside la Comisión de Desarrollo Económico, es miembro de la Comisión de Tierras Estatales y forma 

parte de las juntas de los sistemas universitarios de California.

RON NEHRING  ron@ronnehring.com 
Republicano  www.ronnehring.com

California es el hogar de las personas más innovadoras y trabajadoras del mundo, sin embargo estamos aplastados por 
los impuestos y el desempleo altos, además del peor clima de negocios para empleos de la nación. Pongamos en marcha 
las ideas Republicanas y establezcamos prioridades claras: Reformar los impuestos para que sean más bajos, simples 
y justos; Limitar los gastos del gobierno; Establecer estándares altos y trasladar el control sobre la educación de vuelta 
a nuestras escuelas locales; Proteger a los propietarios de casa y a las personas mayores protegiendo la Propuesta 13 
y mantener bajos los impuestos sobre la propiedad; Proteger nuestros vecindarios deteniendo la puesta en libertad 
anticipada de criminales peligrosos; Descartar el despilfarro innecesario del "tren de alta velocidad" y construir caminos 
que mejoren la infraestructura para reducir los tiempos de los viajes diarios y brindar agua para las personas y las 
granjas que la necesitan. Si trabajamos juntos, podemos hacerlo.

ALAN REYNOLDS www.facebook.com/reynolds4california reynolds4california@gmail.com 
Los Estadounidenses Eligen Twitter: @alansreynolds www.alansreynolds.com

"Nosotros el Pueblo." No: Partidismo, Corporaciones, Intereses especiales. Responsabilidad Fiscal, Justicia Social, 
Responsabilidad del Gobierno. Enfocado en la Familia/Comunidad, habiendo estado desempleado, siento su dolor. 
Pragmatismo, Integridad, Franqueza, "NoPolítico." No Republicano/Demócrata, como la mayoría, un poco de ambos, 
mucho en el medio. 1.3 Millones de Californianos firmaron peticiones (candidato no partido) para la Innovación 
política. ¿Experiencia de California? Innovación. El Vicegobernador no cambia los comités centrales de un partido. 
Primaria de los 2 principales. ¿Vale la Pena Innovar? Partidarios: www.modernwhig.org, www.reformparty.org, 
www.alansreynolds.com

ERIC KOREVAAR 1720 Torrey Pines Rd. (858) 692-0459 
Demócrata La Jolla, CA 92037 electamoderate@voteforeric.com 
  www.voteforeric.com

Como científico con un Doctorado, en lugar de ser un político de carrera, aportaré las capacidades analíticas necesarias 
y el pensamiento innovador a Sacramento. Soy simultáneamente padre de hijos jóvenes y un empresario exitoso que se 
basa en las buenas habilidades de administración de dinero, creo firmemente que el financiamiento para los maestros 
escolares y la educación superior deberían tener precedencia sobre los gastos del gobierno. Por lo tanto, para dar el 
ejemplo de restricción fiscal para otros funcionarios estatales, reduciré el personal y el presupuesto del Vicegobernador 
en un 50% y no aceptaré la jubilación. Como Vicegobernador, la mayor parte de mi energía estará dedicada a luchar por 
sus derechos de tener un gobierno eficiente y efectivo en función de los costos. Sinceramente le pido su voto y espero 
escuchar sus ideas.
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★ SECRETARIO DE ESTADO ★

El orden de las declaraciones se determinó mediante sorteo. Las declaraciones que aparecen en esta página han sido suministradas por 
los candidatos y su exactitud no ha sido verificada. Cada declaración fue presentada voluntariamente por el candidato y se imprime 

a costa del candidato. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

• Como el funcionario en jefe de las elecciones del estado, supervisa las elecciones a nivel estatal y 
provee acceso público a la información de las campañas e información financiera de cabildeo.

• Respalda a los comercios de California mediante el registro y la autenticación de determinados tipos 
de comercios y marcas registradas, regula a los notarios públicos y habilita a los acreedores asegurados 
para proteger sus intereses financieros.

• Conserva la historia de California adquiriendo, protegiendo y compartiendo los tesoros históricos del 
estado.

• Registra las sociedades domésticas e impulsa las directivas en materia de atención médica, y protege 
los domicilios de víctimas de la violencia doméstica y otras personas específicas que tienen derecho a 
domicilios confidenciales.

JEFFREY H. DROBMAN 2586 Northlake Circle (818) 590-1603 
Demócrata Westlake Village, CA 91361 jhdphd@alumni.ucla.edu 
  http://drjeffsoftware.com/candidates/drobman

Haga que la Votación sea más . . . Accesible, Conveniente, Segura con la Votación Segura En Línea por Internet. 
Vote en Cualquier Lugar, en Cualquier Momento, con Cualquier Dispositivo. 
https://www.facebook.com/drobman.candidate.calsos

ROY ALLMOND 915 L Street #C234 (916) 761-2568 
Republicano Sacramento, CA 95814 2014election@runroyrun.org 
  runroyrun.org

Le pido que me vote, y haré que se sienta orgulloso. . . . con una confianza firme en la protección de la divina 
Providencia, ¡le entrego en garantía mi Vida, mi Fortuna y mi Honor sagrado! Atentamente, Roy Allmond. 
royallmond@reagan.com, royallmond@1791.com. #Article5

ALEX PADILLA 969 Colorado Blvd., Suite 104 (818) 253-9140 
Demócrata Los Angeles, CA 90041 ideas@alex-padilla.com 
   www.alex-padilla.com

Alex Padilla sabe cómo traspasar las líneas partidarias para que las cosas se hagan, trabajando con ambos partidos para 
aprobar más de 80 leyes desde la mejora de la educación a la protección de los pacientes. Él defendió la energía renovable, 
por lo que para 2020, un tercio de la electricidad de California provendrá de energías renovables. Los bomberos, oficiales 
de policía y enfermeros respaldan a Padilla porque se dedica a mantener seguras a nuestras comunidades, aprobando 
una ley para prohibir que los delincuentes compren chalecos antibalas. Como Secretario de Estado, Alex Padilla será 
igual de efectivo. Ayudará a los comercios a crear empleos. Los comercios han esperado meses para que el Secretario de 
Estado dé su aprobación para comenzar sus operaciones. Padilla garantizará que los comercios nuevos puedan registrase 
en línea y comenzar a operar en 5 días hábiles. Él modernizará la votación para que podamos votar cuando y donde sea 
conveniente. Padilla inspirará a los jóvenes, visitando las escuelas secundarias en todo California a fin de motivar a los 
de 18 años para que se registren para votar. Padilla respalda los informes semanales de las contribuciones de campaña, 
de modo que los electores sepan quién está financiando las campañas. Padilla auditará el cargo del Secretario de Estado 
para garantizar que el dinero de los contribuyentes se gaste con prudencia, eficiencia y obteniendo resultados. Trabajará 
para restaurar la Ley de Derecho al Voto de modo que cada ciudadano pueda votar sin intimidación. Hijo de inmigrantes, 
Alex Padilla obtuvo una beca para asistir al Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde se graduó con un título 
de ingeniería. Y Alex Padilla sabe que el gobierno no tiene todas las respuestas. Es por eso que está visitando a los 58 
condados de California para reunirse con los electores, funcionarios locales y líderes de la comunidad. Alex quiere 
escucharle: ideas@alex-padilla.com.
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★ SECRETARIO DE ESTADO ★	 CONTINUACIÓN

El orden de las declaraciones se determinó mediante sorteo. Las declaraciones que aparecen en esta página han sido suministradas por 
los candidatos y su exactitud no ha sido verificada. Cada declaración fue presentada voluntariamente por el candidato y se imprime 

a costa del candidato. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

PETE PETERSON 19528 Ventura Blvd., Suite 507 (323) 450-7536 
Republicano Los Angeles, CA 91356 campaign@petesos.com 
  www.petesos.com

Me estoy postulando para Secretario de Estado para proveer a los Californianos nuestro primer "Funcionario en Jefe 
de Participación," encabezando la lucha para que el gobierno de California sea más receptivo, más transparente y más 
responsable con los electores y las pequeñas empresas. Líder Experimentado: Como el Director Ejecutivo del Instituto 
de Políticas Públicas de Davenport de la Universidad de Pepperdine, he viajado por todo este estado capacitando y 
brindando servicios de consultoría a los gobiernos locales en relación con el uso de mejores procesos y tecnología para 
mejorar la participación cívica de California. Hacer que los Políticos sean Responsables: Sacramento se ha convertido 
en caldo de cultivo para los políticos que utilizan su poder para ascender por la escalera política en lugar de resolver los 
problemas. Si bien no soy político, mi curriculum único me prepara para este cargo en particular. Brindaré a Sacramento 
mi experiencia en la participación cívica y mi carrera en el sector privado en mercadotecnia directa a fin de aumentar 
la participación informada y, a la vez proteger la integridad de nuestra urna electoral. Recuperar los Empleos y los 
Comercios: California ha perdido más empleos que cualquier otro estado desde que comenzó la recesión. Este es uno de 
los estados más difíciles para iniciar o hacer crecer a una pequeña empresa. Utilizaré mi experiencia con la tecnología 
para habilitar el registro de los comercios en línea, implementar un plazo de entrega máximo de 48 horas para el registro 
de los comercios y luchar para reducir el escandaloso Impuesto sobre Franquicias Comerciales ("Cargo LLC"). También 
hará un sondeo de los comercios que dejan al estado anualmente y haré pública esa información. El gobierno funciona 
cuando es responsable con sus ciudadanos. Le pido humildemente su voto de modo que pueda ofrecer este cambio.

DAN SCHNUR P.O. Box 984 (424) 209-2936 
Sin Preferencia de Partido Willows, CA 95988 info@4schnur.com 
  http://www.4schnur.com

Cuando llegué a Sacramento hace cuatro años para servir como Presidente de la Comisión de Prácticas Políticas Justas 
de California, quedé horrorizado con lo que vi allí. La recaudación de fondos para las campañas estaba fuera de control. 
Los legisladores presionaban a los donantes con intereses especiales para las contribuciones de campaña y luego corrían 
de regreso al Capitolio para votar legislaciones que beneficiaban a esos mismos intereses. Sacramento se ha convertido 
en una cultura política corrupta en donde un senador estatal está bajo una investigación del FBI por soborno y otro 
está condenado en un total de ocho delitos mayores por fraude electoral y perjurio. Tanto los Demócratas como los 
Republicanos se niegan a limpiar este desastre. Como su Secretario de Estado no partidario, me enfrentaré a ambos 
partidos y lucharé para prohibir toda la recaudación de fondos por los políticos durante las sesiones legislativas mientras 
votan proyectos de ley que afectan tanto a ustedes como a sus familias. Forzaré a los legisladores a que hagan el 
trabajo para el que fueron electos—representar sus intereses—antes de que puedan recaudar dinero para sus próximas 
campañas. El árbitro no debería usar la camiseta de los Dodgers o de los Giants, y nuestro funcionario en jefe de las 
elecciones no debería pertenecer a ninguno de los dos partidos políticos. Es por esto que me estoy postulando como 
candidato independiente no partidario para Secretario de Estado—porque la política es demasiado importante como 
para dejarla en manos de los políticos. Únase a mi lucha para aprobar nuevas leyes severas anti-corrupción, requerir 
reglas más estrictas para la divulgación y la transparencia de la recaudación de fondos para campañas, aumentar la 
educación cívica en nuestras escuelas y hacer que a los Californianos trabajadores les resulte más fácil abrir pequeñas 
empresas y crear empleos. Juntos, podemos hacer que la política funcione nuevamente.

DAVID CURTIS  www.votedavidcurtis.org 
Verde

Sacar el dinero de la política con financiamiento público de las campañas. Los debates políticos tienen que incluir a 
todos los candidatos. Terminar con las primarias de los dos principales. Establecer representación proporcional dentro 
de los distritos de varios escaños. Restaurar nuestras libertades civiles. Terminar con la vigilancia y la extracción de 
datos. Los comercios deben mejorar nuestro medio ambiente y pagar salarios dignos. Etiquetar los GMO, legalizar el 
cannabis, cerrar las plantas nucleares, prohibir la fracturación y deshacernos de los combustibles fósiles. Vote a David 
Curtis.
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★ SECRETARIO DE ESTADO ★	 CONTINUACIÓN

El orden de las declaraciones se determinó mediante sorteo. Las declaraciones que aparecen en esta página han sido suministradas por 
los candidatos y su exactitud no ha sido verificada. Cada declaración fue presentada voluntariamente por el candidato y se imprime 

a costa del candidato. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

DEREK CRESSMAN 1787 Tribute Rd., Suite K (916) 538-4564 
Demócrata Sacramento, CA 95815 info@derekcressman.com 
  www.derekcressman.com

Me estoy postulando para Secretario de Estado para garantizar que su voto cuente para California. Las voces de las 
personas no deberían ser ahogadas por las corporaciones o los multimillonarios. Cuando secretamente,  los grupos 
de fuera del estado canalizaron $11 millones en las elecciones de California de 2012, lo denuncié y obtuve multas 
récord para dos grupos de fachada en la enorme red de dinero político de Koch Brothers. Tenemos que sacar el dinero 
corporativo fuera de la política, no simplemente reprogramar las recaudaciones de fondos. Tras 19 años de trabajo 
profesional en buenas organizaciones gubernamentales no partidarias como Causa Común, tengo más experiencia en 
políticas de administración y elecciones que cualquier otro candidato. Presionaré para invalidar las reglamentaciones 
de la Corte Suprema que sostienen que el dinero es libertad de expresión y que las corporaciones tienen derechos 
constitucionales. Las corporaciones no son personas. No respiran nuestro aire ni mandan a sus hijos a la escuela—y 
evitaré que se entrometan en nuestras elecciones. Como líder nacional de reforma en Causa Común, elaboré iniciativas 
de ley en la boleta electoral aprobadas por 3 de 4 electores en Los Angeles y San Francisco que solicitaban al Congreso 
revertir la sentencia de Ciudadanos Unidos y prohibir los gastos de campaña corporativos. He sido el vigilante estricto 
que los electores de California necesitan para enfrentarse los intereses especiales, exponer a los SuperPAC y proteger la 
integridad de nuestras elecciones. Como Secretario, mejoraré esta Guía de Información para el Elector con un formato 
digital con videos en línea de cada candidato y divulgaciones rápidas de las contribuciones de campaña. Completaré 
el trabajo del Secretario Bowen para modernizar nuestro registro de electores y sistemas de registro de comercios. Por 
favor vote a Derek Cressman para Secretario de Estado.

LELAND YEE P.O. Box 22607 info@lelandyee.com 
Demócrata San Francisco, CA 94122 itsyourcalifornia.org

Hay estados que actualmente aprueban leyes para que sea más difícil votar. California fue alguna vez un lugar así. 
Pero los Californianos cambiaron a nuestro estado, de un lugar de exclusión a uno de inclusión. Redacté la ley que 
otorgó a 911,145 Californianos más acceso a nuestra democracia mediante el registro para votar en línea. Es su 
California. Itsyourcalifornia.org es nuestro movimiento para registrar un millón de Californianos más. La aplicación  
itsyourcalifornia.org convierte a su teléfono inteligente en un sitio de registro de electores para facultar a sus 
amigos, compañeros de clase y familias. Puede descargar la aplicación si visita itsyourcalifornia.org. Si asumimos 
responsabilidades personales y hacemos nuestra parte, haremos que California sea un lugar mejor. Cuando le pagaron 
a Sarah Palin para hablar en la Universidad Estatal de California, revelé la procedencia del dinero y elaboré una ley 
para evitar que las agencias gubernamentales oculten la manera en que gastan nuestros dólares de los impuestos. 
Es su California. Luché para acabar con la discriminación en las matrículas en contra de los estudiantes del colegio 
inmigrantes,para que estos SOÑADORES puedan ir en busca del Sueño Americano. Es su California. Juntos ganamos 
la lucha por el matrimonio igualitario. Es su California. Estoy orgulloso de mis antecedentes de Paternidad Planificada 
100%; mis antecedentes a favor del medio ambiente y mis antecedentes de fuerzas del orden público con sentido común. 
Y tuvimos éxito finalmente al aumentar el salario mínimo que era vergonzosamente bajo. Tenemos mucho más por 
hacer. Según la Constitución, el trabajo del Secretario de Estado es facultar a los Californianos para que gobiernen a 
California, garantizar elecciones justas, exponer a los intereses especiales y prevenir la corrupción. Soy el Demócrata 
que representará a todos. Espero ser su Secretario de Estado.
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★ CONTRALOR ★

El orden de las declaraciones se determinó mediante sorteo. Las declaraciones que aparecen en esta página han sido suministradas por 
los candidatos y su exactitud no ha sido verificada. Cada declaración fue presentada voluntariamente por el candidato y se imprime 

a costa del candidato. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

• Como el jefe fiscal del estado, sirve como el contador del estado de todos los fondos públicos.
• Administra el sistema de nómina del estado y las leyes sobre propiedades sin reclamar.
• Sirve en numerosas juntas y comisiones inclusive la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas 

y la Junta de Control.
• Conduce auditorías y revisiones de las operaciones del estado.

LAURA WELLS P.O. Box 10181 (510) 225-4005 
Verde Oakland, CA 94610 info@laurawells.org 
  www.laurawells.org

Banco Estatal. Gravar impuestos sobre los super ricos no al 99%. Existen soluciones para una educación, economía, 
atención médica, medio ambiente excelentes, pero no serán implementadas por los políticos financiados por 
corporaciones. Si ellos ganan, usted no. Soy activista política con más de 20 años en TI/Tecnología de la Información 
en el mundo financiero. Vote para candidatos Sin Dinero Corporativo, incluyendo a Laura Wells para Contralor y Ellen 
Brown para Tesorera.

DAVID EVANS P.O. Box 2227 (760) 382-8031 
Republicano California City, CA 93504 devans@evansbusiness.com 
  www.evans4controller2014.com

Mejor calificado para Contralor.

BETTY T. YEE 381 Bush Street, Suite 300 (415) 692-3556 
Demócrata San Francisco, CA 94104 info@bettyyee.com 
  www.bettyyee.com

Necesitamos un Contralor que luche por cerrar las lagunas jurídicas relativas a los impuestos de los intereses especiales 
y hacer que las grandes corporaciones paguen su cuota justa. Necesitamos a Betty Yee. Necesitamos un Contralor 
que aporte disciplina fiscal exigente al gobierno estatal, sirviendo como vigilante fiscal del malgasto y el derroche. 
Necesitamos a Betty Yee. Como miembro de la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas, Betty Yee protegió 
nuestros dólares de impuestos denunciando el gasto desmedido, identificando a los defraudadores de impuestos que 
evaden sus obligaciones y salen limpios con obligaciones sin financiamiento. Betty Yee encabezó los esfuerzos para tomar 
medidas enérgicas respecto de la economía sumergida donde los comercios sin escrúpulos dañan a los contribuyentes 
que cumplen con las leyes. Trajo mayor transparencia y responsabilidad a la Junta, haciéndola más receptiva para los 
contribuyentes y los electores. Trabajó para que los vendedores minoristas en línea paguen los impuestos sobre las 
ventas en California, tal como lo hacen los comerciantes en Main Street; proveer mayor igualdad de impuestos para 
parejas del mismo sexo y para modernizar las reglas impositivas a fin de promover buenos empleos en una economía 
ecológica. Betty Yee está calificada de manera extraordinaria y es una experta reconocida en presupuestos estatales y 
políticas fiscales. Posee un Título de Maestría en Administración Pública y sirvió como Directora Delegada en Jefe 
de Presupuesto en el Departamento de Finanzas de California. Betty Yee está orgullosa de contar con el respaldo para 
Contralor por la Federación de Maestros de California, la Asociación de Enfermeros de California, la Organización 
Nacional para Mujeres (NOW) de California y por Dolores Huerta, co-fundadora de Trabajadores Rurales Unidos de 
Estados Unidos. Betty Yee será Contralor Estatal y luchará por las familias de California. Para obtener más información: 
www.bettyyee.com.
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★ TESORERO ★

El orden de las declaraciones se determinó mediante sorteo. Las declaraciones que aparecen en esta página han sido suministradas por 
los candidatos y su exactitud no ha sido verificada. Cada declaración fue presentada voluntariamente por el candidato y se imprime 

a costa del candidato. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

• Como el banquero del estado, administra las inversiones del estado.
• Administra la venta de bonos y pagarés estatales, y es el funcionario de inversión de la mayor parte de 

los fondos estatales.
• Sirve en o preside diversas comisiones, la mayoría de las cuales están relacionadas con la 

comercialización de los bonos.
• Desembolsa los fondos estatales cuando son gastados por el Contralor y otras agencias estatales.

ELLEN H. BROWN 26375B Oak Highland Dr. (661) 252-8773 
Verde Newhall, CA 91321 ellenhbrown@gmail.com 
  ellenbrown4treasurer.org

Soy autora, abogada, presidenta, del Instituto Bancario Público y una candidata con un plan comprobado para restaurar 
la solvencia y la prosperidad de California. La abundancia a través de bancos de propiedad pública ha sido demostrada 
a nivel mundial durante siglos. Dakota del Norte, el único estado de los EE. UU. con su propio banco, tiene la menor 
deuda estatal y la menor cantidad de ejecuciones hipotecarias y desempleo de la nación. Como tesorera, trabajaré 
para revivir el proyecto de ley de bancos públicos de California aprobado por ambas cámaras en 2011. Un banco de 
propiedad pública podría reducir los costos de financiamiento del estado en más del 30%, recuperando enormes sumas 
que ahora se pagan en intereses por proyectos de infraestructura para generación de empleos y servicios públicos. 
Es hora de liberarnos del casino de Wall Street y crear nuestro propio banco—¡con ganancias para el pueblo! Vea  
www.publicbanksolution.com.

JOHN CHIANG  electjohnchiang@gmail.com 
Demócrata  electjohnchiang.com

El Contralor Estatal John Chiang ha sido el vigilante independiente de California que protegió nuestros dólares de 
impuestos. Como nuestro próximo Tesorero Estatal, John Chiang continuará su trabajo para hacer que los gastos del 
gobierno sean más transparentes y responsables. John Chiang les ha ahorrado a los contribuyentes estatales miles 
de millones de dólares erradicando el derroche, el fraude y el abuso. John Chiang utilizó su autoridad en materia 
de auditorías para identificar cerca de $7 mil millones de dólares de contribuyentes que se estaban malgastando o 
administrando incorrectamente. Tras los escándalos en la Ciudad de Bell, John Chiang puso en línea los salarios, a fin 
de ayudar a que los residentes identifiquen los abusos. John Chiang ha devuelto $2.7 mil millones en efectivo y $181 
millones de acciones a millones de residentes a los que los bancos y las corporaciones adeudaban dinero. John Chiang 
inició auditorías en 40 compañías de seguros de vida y está encabezando el movimiento para acabar con la práctica de 
todas las industrias de no pagar los beneficios por defunción a los asegurados y los beneficiarios. Su acuerdo con 18 
compañías de seguros requiere que devuelvan $267 millones en beneficios no remunerados a los Californianos y $2.4 
miles de millones en todo el país. John Chiang es un líder de la reforma jubilatoria y ética. Sacó de raíz los aumentos 
desmedidos en las pensiones y está trabajando para resolver la crisis del estado que se avecina con gastos médicos sin 
financiamiento para los jubilados estatales. El cargo de John Chiang provee asistencia gratuita sobre impuestos para 
las personas mayores y las familias trabajadoras, ahorrándoles millones en la devolución de impuestos y los créditos. 
Ofrece seminarios gratuitos para ayudar a las pequeñas empresas y a las organizaciones sin fines de lucro a navegar por 
las regulaciones complejas sobre impuestos. John Chiang ha sido nuestro defensor en el gobierno estatal. Mantenga a 
John Chiang luchando por nosotros, como el próximo Tesorero Estatal de California. www.electjohnchiang.com.
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★ PROCURADOR GENERAL ★

El orden de las declaraciones se determinó mediante sorteo. Las declaraciones que aparecen en esta página han sido suministradas por 
los candidatos y su exactitud no ha sido verificada. Cada declaración fue presentada voluntariamente por el candidato y se imprime 

a costa del candidato. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

• Como el jefe legal del estado, garantiza que las leyes del estado sean aplicadas de manera uniforme y 
adecuada.

• Encabeza el Departamento de Justicia, que es responsable de proveer servicios legales estatales y 
respaldo por la aplicabilidad de la ley local.

• Actúa como el consejero legal en jefe en litigios estatales.
• Supervisa a las agencias del orden público, inclusive a los fiscales del distrito y los alguaciles del 

condado.

ORLY TAITZ 29839 Santa Margarita, Ste. 100 (949) 683-5411 
Sin Preferencia de Partido Rancho Santa Margarita, CA 92688 orly.taitz@hushmail.com 
  runorlyrun.com

La Dra. Orly Taitz, es una abogada licenciada y médico acreditada en CA, mujer de negocios, esposa de 27 años y madre de 
3 hijos. Taitz busca defender los derechos civiles y constitucionales de los Californianos. Como procuradora general, Taitz 
hará lo siguiente: anulación del espionaje inconstitucional de la NSA sobre los ciudadanos que cumplen con las leyes de CA; 
anulación del uso por la NSA de Google, Facebook, Yahoo y otros sitios como herramienta inconstitucional de recopilación 
de datos de los ciudadanos de CA, así como de los candidatos, funcionarios electos y jueces, anulación del impuesto 
inconstitucional discriminatorio Obamacare gravado sobre algunos ciudadanos de CA y no exigido a las corporaciones; los 
propietarios de casa y asistencia para acreedores en relación con el producto recuperado de la hipoteca en lugar de canalizar 
los fondos para compinches, extorsiones específicas y estafas; anulación de los mandatos de la EPA que destruyen a los 
comercios y a la agricultura en CA y privan al estado del agua sumamente necesaria para el sector agrícola; anulación en CA 
de las provisiones de los acuerdos comerciales, tales como TPP, TAFTA, NAFTA, WTO-GATT, que privan a los ciudadanos 
del trabajo y la protección medioambiental, así como de empleos, salarios y beneficios; anulación de las provisiones de 
NDAA que permiten la encarcelación indefinida sin juicio; anulación de los mandatos federales sin financiamiento que 
hacen quebrar a los comercios y al estado; acabar con el fraude electoral; quitar los registros inválidos de los electores de las 
bases de datos; buscar la legitimidad de los candidatos; enjuiciar a los funcionarios estatales que ignoraron toda la evidencia 
proporcionada por los agente del orden público y los expertos, que demostraban que Obama tenía la ciudadanía de Indonesia, 
certificado inventado del Servicio Selectivo, certificado de nacimiento inventado y un número de seguro social de CT, que no 
pasaron las pruebas de E-verify y del Servicio de Verificación de Número de Seguro Social (SSNVS).

JONATHAN JAECH 3200 E. 3rd St. jonathan@jaech.net 
Libertario Los Angeles, CA 90063 www.jaech.info

Defender la Declaración de Derechos, inclusive la 2da Enmienda. Proteger nuestra privacidad. Acabar con la prohibición 
de la marihuana. Ninguna pena de muerte. Enjuiciar la mala conducta de la policía. Acabar con la confiscación de bienes 
civiles.

JOHN HAGGERTY 1400 Coleman Ave., Suite C-21 (408) 988-2019 
Republicano Santa Clara, CA 95050 johnkhaggerty@yahoo.com 
  www.electjohnhaggertyattorneygeneral.com

¡Saludos! Como sabe, necesitamos un Procurador General que nos proteja activamente en contra del crimen y que defienda a 
nuestra Constitución estatal. La ley de California requiere que su Procurador General realice estas cosas. Como Procurador 
General, John Haggerty enérgicamente: 1) luchará por cualquier otra demora en el uso de la pena de muerte de nuestro estado; 
2) combatirá los niveles actuales e inaceptables de violencia y robos en nuestro estado, enfocándose en los resultados, no en las 
excusas; 3) defenderá las leyes promulgadas democráticamente de California, inclusive las Propuestas 8, 13 y 209, en contra 
de todas las demandas; 4) se opondrá a la inmigración ilegal; 5) encabezará campañas efectivas a nivel estatal en contra del 
robo de tiendas y la vagancia agresiva; 6) trabajará estrechamente con cada agencia del gobierno, y el público en su totalidad, 
para mejorar la administración de la justicia en todo el estado; y 7) respaldará los derechos de las personas de California de  
formar dos estados nuevos—California del Norte y California del Sur—si eso eligen. Como abogado de California desde 1987, 
y ciudadano, John Haggerty ha trabajado intensamente para: conservar la pena de muerte de nuestro estado como una fuerza 
disuasiva efectiva en contra de los asesinos despiadados; acabar con la discriminación inversa en nuestro gobierno; limitar los 
términos de los políticos; mejorar las instrucciones al jurado de California; impulsar los derechos de los veteranos; expandir las 
opciones del padre o la madre en la educación; proteger a los niños no nacidos y defender al matrimonio como la mejor manera 
de proveer al niño el respaldo irreemplazable de su padre o madre. John Haggerty se sentiría honrado de servir más a California. 
El 3 de junio de 2014, por favor vote para elegir a John Haggerty como Procurador General.
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★ COMISIONADO DE SEGUROS ★

El orden de las declaraciones se determinó mediante sorteo. Las declaraciones que aparecen en esta página han sido suministradas por 
los candidatos y su exactitud no ha sido verificada. Cada declaración fue presentada voluntariamente por el candidato y se imprime 

a costa del candidato. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

• Supervisa y dirige todas las funciones del Departamento de Seguros.
• Otorga licencias, regula y examina a las compañías de seguros.
• Responde preguntas públicas y presenta reclamos querellas respecto de la industria de seguros.
• Aplica las leyes de seguros de California y adopta regulaciones para implementar las leyes.

TED GAINES  ted@tedgaines.com 
Republicano  www.tedgaines.com

Como agente de seguros de familias durante los últimos 30 años, he tenido que luchar en contra de las compañías de 
seguros en representación de mis clientes. Y como funcionario electo, he tenido que luchar en contra de la burocracia del 
gobierno en representación de mis electores. Como su Comisionado de Seguros, lucharé por proteger a los consumidores 
y, a la vez, traer competencia y crecimiento económico al mercado de seguros de California. Más competencia significa 
más opciones y mejores precios para los consumidores, pero bajo su liderazgo actual, el Departamento de Seguros 
de California se ha convertido en una burocracia hostil que está expulsando a las compañías fuera de nuestro estado. 
Al mismo tiempo, hay demasiados fraudes y abusos en nuestro mercado de seguros. Como Comisionado de Seguros, 
trabajaré para aumentar las penas criminales por fraude y enjuiciaré agresivamente a quienes explotan a las personas 
mayores y a nuestros ciudadanos más vulnerables. Pero también hay un abuso tremendo en el sistema de seguros—
abuso que quizás no es delictivo pero que sin embargo les cuesta a los consumidores millones de dólares. El costo del 
seguro en nuestro estado es demasiado alto, y las demandas frívolas son responsables en gran parte. Como Comisionado 
de Seguros, tomaré medidas drásticas en contra del abuso de las demandas y lucharé con los abogados litigantes y sus 
cabilderos en Sacramento. El Comisionado de Seguros tiene el deber de proteger a los consumidores y promover un 
clima comercial que mejore la economía de nuestro estado y cree más empleos. Podemos hacerlo de una mejor manera. 
Le pido respetuosamente su voto el 3 de junio. Por favor, visite tedgaines.com para más información.

DAVE JONES 915 L Street #C124 (916) 349-4236 
Demócrata Sacramento, CA 95814 teamdavejones@gmail.com 
  www.davejones2014.com

Hace cuatro años, los Californianos eligieron a Dave Jones como Comisionado de Seguros para luchar por los 
consumidores y responsabilizar a las compañías de seguros. Dave Jones les ha ahorrado a los consumidores $1.4 mil 
millones haciendo disminuir las tasas de seguro excesivas para automóviles y los propietarios de casa. Necesitamos 
un Comisionado de Seguros con el coraje, la integridad y la independencia para luchar por la protección de los 
consumidores. Necesitamos a Dave Jones. Dave Jones se niega a aceptar contribuciones o regalos de las compañías de 
seguros. Trabajó para proveer seguro de salud a millones de Californianos sin seguro. Emitió regulaciones para detener 
a los aseguradores de la salud que discriminan en contra de las personas con condiciones pre-existentes. Exigió a los 
aseguradores de la salud que cubran a los niños con autismo. Jones encabeza la lucha para regular los aumentos de la 
prima de seguro de salud. Cuando las compañías de seguros de vida no pagaron a los beneficiarios de los asegurados 
que habían fallecido, Jones condujo una investigación nacional y recuperó cientos de millones. Los Californianos pagan 
más cuando los estafadores engañan a las compañías de seguros. Desde que Jones asumió el cargo, su departamento 
ha realizado más de 2,000 arrestos por fraude. Jones ha promulgado regulaciones para proteger a las personas mayores 
de las estafas. Y ha investigado y ayudado a enjuiciar a los criminales que explotan a los ancianos. Jones insiste en que 
las aseguradoras compren productos y servicios de los comercios diversos y veteranos discapacitados de California. 
Las aseguradoras ahora también tienen que considerar el impacto en el cambio climático, gracias a Dave Jones. Jones 
ha ayudado a más de 100,000 consumidores con las querellas sobre sus compañías de seguros. Él ha recuperado $182 
millones para los consumidores. La Federación de Consumidores de California nombró a Dave Jones "Defensor de los 
Consumidores." El Comisionado de Seguros Dave Jones lucha por nosotros. Vote por el Demócrata Dave Jones para 
Comisionado de Seguros. Visite www.davejones2014.com.

NATHALIE HRIZI 2969 Mission St. (415) 821-6171 
Paz y Libertad San Francisco, CA 94110 hrizi2014@gmail.com 
  www.hrizi2014.org

¡La atención médica de calidad debería ser un derecho universal! ¡Abolir a las compañías de seguros! Regístrese en el 
Partido Paz y Libertad.
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★ JUNTA DIRECTIVA ESTATAL DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS ★

El orden de las declaraciones se determinó mediante sorteo. Las declaraciones que aparecen en esta página han sido suministradas por 
los candidatos y su exactitud no ha sido verificada. Cada declaración fue presentada voluntariamente por el candidato y se imprime 

a costa del candidato. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

Sirve en la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas, la comisión de impuestos electa del estado, que:
• Supervisa la administración de más de dos docenas de programas de impuestos y cargos, inclusive 

aquellos para ventas y uso, cigarrillos y tabaco, alcohol y combustibles.
• Sirve como el organismo de apelación de los casos de impuestos a las ganancias e impuestos sobre 

ingresos de California.
• Supervisa la administración del impuesto sobre la propiedad a nivel estatal.

DISTRITO 1
GEORGE RUNNER 43759 15th Street, West, PMB25 (916) 790-6075 
Republicano Lancaster, CA 93534 info@georgerunner.com 
  www.georgerunner.com

Como su defensor de los contribuyentes electo, trabajo todos los días para proteger los intereses de usted, el contribuyente. 
Desde la defensa de la Propuesta 13 hasta la lucha en contra de los aumentos de los impuestos en las familias y los 
comercios de California, me he mantenido firme en contra de los intereses especiales que quieren llevarse más de su 
dinero. Es por esto que los luchadores de impuestos como la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis respaldan mi 
reelección. Como hombre de negocios, sé de primera mano que no es fácil hacer negocios en este estado. Las políticas 
impositivas de California deberían crear más empleos del sector privado en nuestro estado, no desalentar al sector 
empresarial. Estamos progresando. Trabajando con mis colegas, acabamos con el requisito del gobierno que exigía a los 
comercios nuevos realizar un depósito de garantía, devolviendo cientos de millones de dólares a sus propietarios legítimos 
en lugar de tener los fondos atados en una cuenta del gobierno. Juntos con otros defensores de los contribuyentes, 
estamos luchando en contra del impuesto injusto e ilegal de "Tarifa de Incendios" dirigido a los propietarios de casa y 
los ciudadanos mayores de todo California. Vamos a ganar esa batalla en la corte y devolveremos millones de dólares 
a los contribuyentes. Mientras estaba en la Legislatura, mis logros incluyen la Ley de Jessica, que creó las leyes más 
estrictas contra los depredadores sexuales en la nación. También fui el autor de la Alerta Amber de California, que ha 
contribuido con más de 200 reencuentros de niños secuestrados con sus padres. Sería un honor ganarme su apoyo. Visite 
www.georgerunner.com para obtener más información sobre mi misión de proteger los derechos de los contribuyentes 
y hacer que el gobierno de California sea más receptivo y responsable con usted.

CHRIS PARKER P.O. Box 161527 (916) 538-9833 
Demócrata Sacramento, CA 95816-1527 parkerforboe@gmail.com

Un muchacho que sabe de impuestos para la junta de impuestos de California, simplemente tiene sentido.
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★ JUNTA DIRECTIVA ESTATAL DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS ★	 CONTINUACIÓN

El orden de las declaraciones se determinó mediante sorteo. Las declaraciones que aparecen en esta página han sido suministradas por 
los candidatos y su exactitud no ha sido verificada. Cada declaración fue presentada voluntariamente por el candidato y se imprime 

a costa del candidato. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

DISTRITO 2
FIONA MA 1032 Irving Street #908 (415) 845-5450 
Demócrata San Francisco, CA 94122 fiona@fionama.com 
  www.fionama.com

Como su Miembro de la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas, trabajaré para crear empleos y vigorizar 
a nuestra economía. Me interesé por primera vez en el servicio público como propietaria de pequeña empresa y 
Contadora Pública Certificada que defendía a los comercios locales. Más de 20 años después, aporto mi ética laboral 
y mis antecedentes comprobados prácticos a la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas para luchar por 
los contribuyentes de California. Todos los años, California no recauda ocho mil millones de dólares de la economía 
sumergida. Esta falta de renta daña a los Californianos que trabajan arduamente ya que quita programas vitales de 
servicios públicos y dificulta la recuperación de nuestra economía. Pondré en uso mis años de auditorías de empresas 
y mis conocimientos sobre cómo leer e interpretar estados financieros para eliminar el fraude y la declaración de 
menos impuestos que los reales que le cuesta miles de millones a California. Serví como Comisionada en nuestra 
Junta de Evaluación de Apelaciones y escuché las apelaciones de los impuestos sobre la propiedad, fui electa como 
Supervisora de San Francisco, y, como miembro de la Asamblea Estatal de California, fui autora de muchos proyectos 
de ley relacionados con los impuestos para ayudar a que los comercios prosperen y para mantener la competitividad de 
California en relación con otros estados. Obtuve una Licenciatura en Ciencias en Contabilidad, Maestría en Ciencias en 
Contribuciones y una Maestría en Administración de Empresas y fui licenciada en California como Contadora Pública 
Certificada (CPA) desde 1992. Mi objetivo es ayudar a que las familias trabajadoras prosperen en nuestro estado dorado 
garantizando que California posea un sistema justo y eficiente de recaudación de impuestos. Sería un honor tener su 
voto el 3 de junio de 2014. Gracias.

DISTRITO 3
JEROME E. HORTON 6221 Overhill Blvd. (310) 402-4705 
Demócrata Los Angeles, CA 90043 jehorton@sbcglobal.net 
  http://boardofequalizationjehorton.com

Durante estos tiempos difíciles, ha sido un privilegio increíble servirle como su Presidente de la Junta Directiva Estatal 
de Impuestos Sobre Ventas (BOE), y estar en posición de usar mis 36 años de experiencia en la BOE, experiencia 
legislativa y financiera—inclusive 26 años con la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas, para proteger y 
servir a los Californianos. Comencé con la Junta como pasante a los 18 años y progresé rápidamente hasta convertirme 
en consejero Ejecutivo en Leyes Impositivas Comerciales, antes de unirme a la Legislatura Estatal de California. Más 
tarde serví en la Comisión de Asistencia Médica de California y en la Junta de Inversión de la Fuerza Laboral de 
California, luchando por mejorar el acceso a la atención médica, empleos de calidad y oportunidades educativas. Electo 
para la BOE en 2010, como arquitecto de la Declaración de Derechos de los Contribuyentes, durante mi ocupación 
hemos ayudado a 1.3 millones de empresarios a abrir, mantener e incrementar sus comercios y administramos más de 
$138 mil millones en rentas para servicios estatales y locales. Mis iniciativas comerciales anti criminales han ayudado 
a combatir la Trata de Personas, arrestar a 128 criminales que operaban de manera ilegal y sacar toneladas de productos 
ilegales e insalubres de nuestras calles. Mi Campaña en Contra de la Pobreza ha asistido a miles de contribuyentes de 
California para volver a captar millones en devoluciones de impuestos y créditos y ha facultado a las organizaciones 
sin fines de lucro para ayudar a combatir la pobreza. De la misma manera, me enorgullecen mis programas de pasantías 
diseñados para proveerles a nuestros jóvenes oportunidades de capacitación y empleo. Para conocer otras 32 iniciativas 
de Horton y otros recursos, por favor visite http://boardofequalizationjehorton.com. Para concluir, únase a los Maestros, 
Bomberos, Enfermeros, Policías, Contribuyentes y Pequeñas Empresas de California para respaldar mi reelección.
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DISTRITO 4
NADER SHAHATIT 28793 Beattie St. (909) 440-8769 
Demócrata Highland, CA 92346 shahatitnader@yahoo.com 
  electnadershahatit.com

"Votaré por usted." Esta es la promesa que escucho de los Electores y compañeros de trabajo. Es un honor para mí ser 
su representante.

DIANE L. HARKEY 31878 Del Obispo #118; PMB106 (949) 240-6959 
Republicana San Juan Capistrano, CA 92675 diane@dianeharkey.com 
  www.dianeharkey.com

¿Por qué he recibido constantemente las mayores calificaciones por parte de la Asociación de Contribuyentes Howard 
Jarvis, la Cámara de Comercio de California y de otros grupos a favor de los comercios, los contribuyentes y la 
seguridad pública? Porque, satisfactoriamente expuse el derroche, me opuse al aumento de los impuestos y obtuve 
más supervisión y eficiencia en el gobierno estatal. La Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas desempeña 
un rol vital aclarando las políticas impositivas, resolviendo disputas e interpretando las regulaciones. Trabajaré por 
usted, los individuos y los comercios, frustrados por el gobierno ineficiente que se sobrepasa. Mi objetivo es simple: 
ayudar a las personas y a las comunidades a prosperar y crear empleos con la prevención de los aumentos ocultos de 
impuestos, las auditorías excesivas, los litigios y los mandatos que exterminan los empleos. Enfoque en las políticas 
que ayudan a no entorpecer a las personas servidas, el empleo y el aumento de las rentas, el enfoque en el derroche del 
gobierno y la disminución de las deudas. En la Asamblea Estatal, expuse el plan deficiente del Tren de Alta Velocidad, 
los costos ocultos de los programas de Topes y Canjes, obtuve mayor supervisión, cambios importantes en programas y 
financiamiento para necesidades críticas como la seguridad pública, la educación, el transporte y, a la vez, la promoción 
del almacenamiento de agua para la protección en caso de sequías. Edifiqué mi carrera profesional en finanzas, ayudando 
a los individuos y a los comercios a reducir la burocracia, creando empleos a lo largo de ciclos económicos buenos y 
malos. Los Californianos quieren oportunidades para expandir los comercios, acceder a buenos empleos remunerados, 
educar y formar familias de manera segura y hacer realidad un futuro brillante y seguro para las personas mayores, los 
niños y los nietos. California es rica en recursos naturales y recursos humanos. Mi esposo de 30 años y yo criamos a 
nuestra hija aquí y sabemos que, si trabajamos juntos, nuestro Estado Dorado puede nuevamente ir a la cabeza de la 
nación en materia de prosperidad, oportunidades y calidad de vida. Respetuosamente pido su voto.
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• Como el funcionario en jefe de escuelas públicas del estado, provee políticas educativas y dirección 
para los distritos escolares locales.

• Dirige todas las funciones del Departamento de Educación y ejecuta políticas establecidas por la Junta 
de Educación Estatal.

• Sirve como miembro ex oficio de juntas gubernativas del sistema de educación superior del estado.
• Trabaja con la comunidad educacional para mejorar el desempeño académico.

MARSHALL TUCK 8885 Venice Blvd. (323) 332-9859 
 Los Angeles, CA 90034 hello@marshalltuck.com 
  marshalltuck.com

Las escuelas públicas de California necesitan cambios grandes para preparar a los estudiantes para competir en una 
economía global. Nuestras escuelas se clasifican en el puesto 45 de la nación en lectura y matemática—pero los políticos 
de Sacramento no realizaron cambios que ayuden a los estudiantes a tener éxito. En California, los políticos toman 
demasiadas decisiones educativas, y la burocracia educativa tiene demasiado control sobre las escuelas locales. Soy el 
único candidato con antecedentes comprobados en la recuperación de las escuelas con desempeño deficiente. Cuando 
dirigí a un grupo de 17 escuelas públicas que servían a 15,000 estudiantes en Los Angeles, aumentamos los índices de 
graduación en un 60%. Nuestro innovador "Colegio para Padres" se convirtió en un modelo nacional para hacer que los 
padres participen en las escuelas. Además, en los últimos 5 años, nuestras escuelas se clasificaron en el primer puesto 
de desempeño académico entre los grandes sistemas escolares de California. Anteriormente, encabecé los esfuerzos 
para establecer 9 escuelas autónomas nuevas—otorgando a los padres alternativas de alta calidad para las escuelas 
con desempeño deficiente. Sabemos cómo educar a los niños. Pero necesitamos a los políticos fuera del camino. Seré 
un defensor independiente de los padres y los estudiantes—no de los privilegiados políticos. Primero, reduciré la 
burocracia educativa y los programas derrochadores para destinar más dinero a las aulas. Segundo, otorgaré a los padres 
más control sobre las escuelas locales—y un rol más amplio en la educación de sus hijos. Tercero, trabajaré todos los 
días para garantizar que todos los estudiantes puedan beneficiarse de maestros y directores efectivos y un plan de estudio 
de preparación para el colegio. Por favor lea mi plan en www.marshalltuck.com. Nuestras escuelas necesitan cambios 
importantes ahora. Es por eso que me estoy postulando para Superintendente Estatal. Hagamos mejor las cosas para los 
niños de California.

TOM TORLAKSON P.O. Box 21636 (925) 386-6774 
 Concord, CA 94521 tom@tomtorlakson.com 
  www.tomtorlakson.com

Lo que aprendí como maestro de aula aún me guía hoy como su superintendente: Las decisiones respecto a nuestros 
dólares de impuestos para educación deberían ser tomadas por los padres, los maestros y las escuelas mismas, no por 
los políticos de Washington ni Sacramento. Como maestro, me dejo llevar por valores diferentes de los valores de quienes 
ven a las escuelas públicas como un lugar para obtener ganancias privadas. Es por esto que, mientras administraba los 
asuntos financieros complejos a los que se enfrentaban nuestras escuelas, luché en contra de los recortes en la educación 
y a favor de las reformas que devolvían más control a las manos de las comunidades y escuelas locales. Los maestros 
saben que los estudiantes necesitan habilidades que puedan aplicar en el mundo real de las carreras y el colegio. 
Es por esto que estamos expandiendo la capacitación técnica y capacitación para carreras de los estudiantes de las 
escuelas secundarias. Los maestros también saben que suceden muchas cosas después de que finaliza el día escolar. Es 
por esto que ayudé a crear el sistema más grande de programas extracurriculares de la nación. Y todos sabemos que 
nada importa más que la seguridad de nuestros niños. Por este motivo redacté leyes para hacer que las escuelas sea 
más seguras, incluso la prevención del abuso sexual infantil. Además, seguiré trabajando para mantener las drogas, las 
pandillas y las armas de fuego fuera de nuestras escuelas. La educación requiere trabajo en equipo. Me enorgullece 
contar con el respaldo de defensores respetados en las fuerzas del orden público como la Asociación de Agentes de la 
Patrulla de Caminos de California, junto con los enfermeros, bomberos y los maestros de aulas de California. Hay más 
por hacer para ayudar a que todos los niños obtengan la educación que se merecen. Con respeto, le pido su apoyo y su 
voto para que pueda seguir trabajando por nuestros estudiantes y su futuro.
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LYDIA A. GUTIÉRREZ P.O. Box 1274 (310) 503-0389 
 Lomita, CA 90717 lydia@lydia4schools.com 
  www.lydia4schools.com

Poner a los niños en primer lugar es la fuerza motora de mi vida—y mi pasión. Creo que los padres, los maestros y las 
juntas escolares locales saben qué es lo mejor para el éxito académico de nuestros niños. Mis 25 años de experiencia 
como maestra, 6 años en el Concejo del Vecindario y antigua administradora aeroespacial me otorgan una perspectiva 
y conocimientos únicos de las demandas educacionales del Siglo 21. Mi promesa: Pondré fin a las pruebas impuestas 
por el gobierno federal que dejaron de lado a las artes liberales y que aún tienen responsabilidad académica. Introduciré 
estándares "comprobados científicamente" que son apropiados para el desarrollo y la edad, incluso los estándares para 
los niños con necesidades especiales. Impulsaré las legislaciones que protejan a los niños de los depredadores sexuales 
y crearé alternativas saludables en lugar de la vida de pandillas. Garantizaré que nuestros dólares de impuestos se usen 
para educar a nuestros niños, como las tutorías extracurriculares, haciendo que los gastos de las escuelas públicas y 
las escuelas autónomas sean transparentes. Garantizaré que la "Preparación para el Colegio y la Carrera" incluya una 
combinación de arte, música y literatura con asignaturas académicas básicas, creando una base para el pensamiento 
innovador; por lo tanto, todas las escuelas ofrecerían habilidades para la vida y los oficios vocacionales a fin de preparar 
a los estudiantes para su independencia el día después de la graduación. Finalmente, afirmaré la exactitud en los libros 
de texto en todas las áreas de contenido incluso en relación con nuestros Padres Fundadores, la Constitución y la 
soberanía de los Estados Unidos de América. Estoy orgullosa de tener el apoyo de padres y maestros de aulas locales en 
toda California. Juntos, ¡pongamos a los niños en primer lugar! Sería un honor para mí ganarme su confianza.




