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Estimado Votante de Arizona: 
 
Su hogar está recibiendo esta Guía de Educación de Votantes para la Elección 
Primaria del 30 de agosto de 2016 porque usted u otro residente están inscritos para 
votar. Nuestra democracia se basa en su participación. Gracias por inscribirse para 
votar. Esta Guía está diseñada para ayudarle a dar el siguiente paso e instruirse sobre 
el proceso de votación y sobre los candidatos para que usted pueda emitir un voto 
informado en el Día de las Elecciones.  
 
En esta guía, usted encontrará información sobre:  
 

 Candidatos postulándose para la Comisión de Sociedades Anónimas de Arizona 
(Página 11) 

 Candidatos postulándose para la Legislatura del Estado para su distrito (Página 
14) 

 Cómo votar (Página 3) 
 Cómo obtener una boleta temprana (Página 4) 
 Cómo comunicarse con los oficiales de su condado (Página 9)   

 
La Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias de Arizona publica esta Guía de 
Educación de Votantes para proporcionar información no partidista sobre las elecciones 
estatales. La Comisión es una agencia estatal independiente compuesta por individuos 
que han jurado administrar fielmente la Ley de Elecciones Limpias.  La Ley fue 
aprobada por los votantes en 1998 y establece un programa de educación de votantes 
y leyes de finanzas de campaña que promueven la participación y la lucha contra la 
corrupción en la política. 
 
Votar es una manera en la que todos podemos participar en el proceso político y en 
última instancia, fortalecer nuestra democracia. Las decisiones importantes se hacen 
en cada boleta y cada voto cuenta. Esperamos que la Guía de Educación de Votantes 
para la Elección Primaria de 2016, así como otras herramientas de educación de 
votantes proporcionadas por la Comisión, le ayuden a usted a votar informado en el Día 
de las Elecciones. Gracias por su participación en el proceso político de Arizona. 
 
Respetuosamente,  
 
Mitchell C. Laird, Presidente 
Steve M. Titla 
Damien R. Meyer 
Mark S. Kimble 
Galen D. Paton 
 
Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias de Arizona 



 
Antes del inicio de la votación temprana de la Elección Primaria, se ha entregado una 
Guía de Educación de Votantes a cada domicilio en Arizona que contiene un votante 
inscrito.   
 
La Guía contiene declaraciones, fotos e información de contacto de los candidatos que 
tienen su nombre impreso en la boleta de la elección primaria para los puestos de la 
legislatura del estado (Senado del Estado y Cámara de Representantes del Estado) y 
la Comisión de Sociedades Anónimas. Los candidatos legislativos en su Guía son 
específicos para su distrito legislativo. 
 
La Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias anima a los candidatos a 
presentar declaraciones que reflejen los temas de sus campañas. Las declaraciones se 
reimprimieron de acuerdo a como fueron entregadas por los candidatos y la Comisión 
no asume ninguna responsabilidad por los candidatos que pueden haber utilizado su 
declaración como un ataque en contra de su(s) oponente(s). Puede ser que las 
declaraciones de los candidatos se hayan editado solamente para fines de número de 
palabras y diseño. 
 
Los candidatos al Congreso, independientes*, agregados y locales no están incluidos 
en esta Guía. Los votantes que buscan información sobre estos candidatos pueden 
visitar www.azcleanelections.gov/es para encontrar su oficina local de elecciones. 
 
*Los candidatos Independientes se incluirán en la Guía de Educación de Votantes de la 
Elección General de 2016. 
 

 
La Elección Primaria es el martes, 30 de agosto de 2016. Las urnas abren de 6 a.m. a 
7 p.m.   

 
Fechas Importantes: 

 
Última Fecha para Inscripción de Votantes - lunes 1 de agosto de 2016 

Inicia la Votación Temprana - miércoles 3 de agosto de 2016 
Último Día para Solicitar una Boleta Temprana - viernes 19 de agosto de 2016 

Envíe por Correo Su Boleta Temprana - A más tardar el miércoles 24 de agosto de 
2016 

 
¿Quién recibe cuál boleta en la Elección Primaria? 

 
Votante Demócrata → Boleta del Partido Demócrata 

Votante Verde → Boleta del Partido Verde 
Votante Libertario → Boleta del Partido Libertario 

Votante Republicano → Boleta del Partido Republicano 
Votante Independiente → Boleta del Partido Demócrata O Verde O Republicano 

(puede escoger solamente una – vea la página 4)  

http://www.azcleanelections.gov/


El Partido Libertario tiene una primaria cerrada. Pueden haber disponibles boletas 
locales, no partidistas. Por favor consulte con el Encargado del Registro de su 
Condado. 
  

Inscripción de Votantes: 
 

La fecha límite para inscribirse para votar en la Elección Primaria es el 1 de agosto de 
2016. Si usted necesita inscribirse para votar o actualizar su inscripción, por favor visite 
www.servicearizona.com. Usted también puede obtener un formulario de papel 
comunicándose con la Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias al número 
gratis 877-631-8891 ó con el Encargado del Registro de su Condado.  

 
Votación Temprana:  

 
¡Fírmela, ciérrela y envíela! 

 
La votación temprana está disponible para cualquier votante que prefiere votar por 
correo o en persona antes de Día de las Elecciones. Si usted vota en una boleta 
temprana, usted NO necesita ir a las urnas el Día de las Elecciones.  
 
Vote por Correo: 

 Si usted es miembro de un partido político y está en la Lista Permanente para 
Votación Temprana, su boleta se le enviará a usted automáticamente por correo.   

 Si usted es un votante independiente y en la Lista Permanente para Votación 
Temprana, usted debe notificarle al Encargado del Registro de su Condado qué 
boleta de partido desea usted recibir para la primaria.    

 Si usted no está en la Lista Permanente para Votación Temprana, usted puede 
solicitar una boleta de votación temprana para una sola vez comunicándose con 
el Encargado del Registro del Condado a más tardar a las 5:00 p.m. del 19 de 
agosto de 2016.   

Para revisar la situación de su boleta temprana, incluyendo si fue enviada por correo, 
recibida y contada, por favor visite: https://voter.azsos.gov/. 
 
Votación Temprana en Persona: 

 Para encontrar la dirección de un sitio para votación temprana, por favor 
comuníquese con la Oficina del Registro/Elecciones de su Condado. 

 
Votantes Independientes: 

 
Los votantes independientes pueden votar en la Elección Primaria. 

La Constitución de Arizona permite que los votantes independientes participen en la 
Elección Primaria. Si usted es un votante independiente, simplemente necesita decirle 
al Encargado del Registro de su Condado en qué boleta de partido desea usted votar 
en la primaria. Usted no necesita cambiar el estado de su inscripción de votante.  

http://www.servicearizona.com/
https://voter.azsos.gov/


 
 Si usted vota por correo, llame o visite el sitio web del Encargado del Registro de 

su Condado para solicitar su boleta de partido para la primaria.  
 Si usted vota en las urnas en el Día de las Elecciones, dígale al funcionario 

electoral en qué boleta de partido desea usted votar.   
 

Votantes Militares & en el Extranjero: 
 

Votantes militares y en el Extranjero tienen derechos de votación especiales bajo la ley 
federal y estatal (Ley de Votación para Ciudadanos Ausentes Uniformados & en el 
Extranjero (Uniformed & Overseas Citizens Absentee Voting Act) (cuyas siglas en 
inglés son UOCAVA)). Estos derechos incluyen el uso de una Solicitud de Tarjeta 
Postal Federal (Federal Post Card Application, cuyas siglas en inglés son FPCA) para 
inscribirse para votar y solicitar una boleta temprana, así como para usar un Boleta 
Federal Escrita en Ausencia (Federal Write-In Absentee Ballot, cuyas siglas en inglés 
son FWAB), que sirve como una boleta de respaldo de emergencia.  
 
Esta Guía se ha enviada a todos los Votantes Militares y en el Extranjero de Arizona; 
sin embargo, si usted conoce a alguien que está cubierto por UOCAVA, por favor 
ayúdenos a llegar a esa persona y a informarle sobre esta Guía y sobre las próximas 
elecciones.   
 
Para obtener más información, los votantes UOCAVA deben visitar: 
www.azsos.gov/election/military.htm y https://www.fvap.gov/info/laws/uocava.  

 
Votantes con Discapacidades: 

 
La Ley Ayuda a que América Vote (Help America Vote Act, cuyas siglas en inglés son 
HAVA) requiere que los lugares de votación sean accesibles y que tengan equipo de 
votación accesible disponible (y listo para su uso) que puede ser utilizado por cualquier 
votante. Puede haber asistencia adicional disponible, como votación al lado de la  
acera y boletas impresas en braille y con letras grandes. Los votantes deben 
comunicarse con la Oficina de Elecciones de su Condado para obtener más 
información. 

 
Boletas Provisionales:   

 
Si la elegibilidad de un votante no se puede determinar en el lugar de votación en el 
Día de la Elección, se emitirá una boleta provisional para garantizar que el votante 
tenga la oportunidad de votar. Todas las boletas provisionales son revisadas por el 
Encargado del Registro del Condado y si el votante se considera elegible, la boleta 
provisional se contará. 
 
Para confirmar que su boleta provisional se recibió y se contó, por favor visite:  
https://voter.azsos.gov/. 
 

http://www.azsos.gov/election/military.htm
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La Ley de Ciudadanos para Elecciones Limpias (Ley) es una iniciativa aprobada por los 
votantes que estableció un Sistema de Elecciones Limpias, incluyendo Financiamiento 
Limpio para los candidatos participantes, programas para educación de votantes 
(incluyendo el patrocinio de debates de candidatos), requisitos para informes oportunos 
de gastos electorales y aumento de sanciones para quienes irrespetan las reglas. 
  
Los candidatos para cargos legislativos y estatales pueden participar en Financiamiento 
Limpio, que proporciona financiamiento público para las campañas conforme a reglas 
estrictas. Para tener derecho, un candidato debe recaudar durante un período definido, 
cierto número de contribuciones de $5 que cumplen con los requisitos y que provienen 
de votantes inscritos en su distrito o en el estado. Estos candidatos han elegido no 
tomar dinero de los comités de acción política. Los candidatos participantes pueden 
utilizar una cantidad limitada de fondos personales y de contribuciones individuales 
privadas. 
 
La siguiente tabla indica el número mínimo de contribuciones con derecho junto con la 
cantidad que cada puesto puede recibir tanto en la elección primaria como en la 
general y de contribuciones tempranas. 
 
  Contribuciones de 5     Primaria    General           Contribuciones Tempranas 
Comisión 
de 
Sociedades 
Anónimas 

1,700 $102,711 $154,067 $25,678 

Legislatura 250 $16,044 $24,066 $4,011 
 
Los candidatos independientes también tienen derecho a participar en el sistema de 
Elecciones Limpias y al adquirir derecho a financiamiento, recibir el 70% de la suma 
total de la cantidad de financiamiento de la elección primaria y de la cantidad de 
financiamiento de la elección general.    
 
Para obtener más información sobre candidatos participantes y cantidades de 
financiamiento, por favor visite www.azcleanelections.gov/es.  
 

 
La Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias se estableció por medio de la 
promulgación de la Ley de Ciudadanos para Elecciones Limpias, A.R.S. (siglas en 
inglés para los Estatutos Revisados de Arizona), Título 16, Capítulo 6, Artículo 2.  
Además de hacer cumplir las estipulaciones del Artículo 2, la Comisión proporciona 
educación pública y de votantes al estado de Arizona y lleva a cabo reuniones 
regulares públicas. 
 
La Comisión consta de 5 miembros:  
 

 No más de 2 miembros pueden pertenecer al mismo partido político. 

http://www.azcleanelections.gov/


 No más de 2 miembros pueden ser residentes del mismo condado. 
 No se seleccionará a una persona que no haya estado inscrita con el mismo 

partido político o como independiente por un período de por lo menos 5 años 
consecutivos inmediatamente antes de su nombramiento. 

 Cada candidato debe ser un elector con derecho a voto que no haya sido 
nombrado, elegido o se haya postulado para un cargo público, incluso como 
delegado de comité de recinto, o que haya servido como oficial de un partido 
político en este estado durante los 5 años anteriores.  

 Los miembros de la Comisión no pueden servir por más de un término y no 
pueden ser reelegidos.  

 Ningún Comisionado podrá postularse para o tener ningún cargo público, servir 
como oficial de cualquier comité político o emplear a o ser empleado como 
miembro de un grupo de presión durante su término o por 3 años después de su 
término.  

 
El Gobernador y el oficial con el puesto estatal más alto que no es miembro del mismo 
partido político que el Gobernador se alternan nombrando Comisionados. 
 

 
El Fondo de Ciudadanos para Elecciones Limpias recibe sus ingresos de las siguientes 
fuentes: 
 
 Un recargo del 10% que se agrega a todas las multas civiles y penales y 

sanciones que se recaudan de conformidad con A.R.S. § 12-116.01. 
 Contribuciones que cumplen con los requisitos y que reciben los candidatos 

participantes. 
 Sanciones civiles contra los que infringen la Ley de Ciudadanos para Elecciones 

Limpias. 
 

 
Mitchell C. Laird (R), Condado de Maricopa, Presidente 
Steve M. Titla (D), Condado de Gila 
Damien R. Meyer (D), Condado de Maricopa  
Mark S. Kimble (I), Condado de Pima  
Galen D. Paton (R), Condado de Pima  

 

 
Thomas M. Collins, Director Ejecutivo 
Gina Roberts, Administradora de Educación de Votantes 
Paula Thomas, Oficial Ejecutivo 
Sara A. Larsen, Oficial de Asuntos Financieros & Cumplimiento 
Mike Becker, Director de Normas 
Alec Shaffer, Especialista de Apoyo Ejecutivo 
Amy Jicha, Educación de votantes y pasante legal 
 



 
El Presidente Lyndon Johnson promulgó la Ley de Derechos Electorales (Voting Rights 
Act) el 6 de agosto de 1965.  La Ley aplica una prohibición a nivel nacional contra la 
negación o limitación del derecho al voto con base en pruebas de alfabetización e 
impuestos de capitación.  
 
En 1975, el Congreso enmendó la Ley de Derechos de Votación de 1965 mediante la 
adición de la Sección 203, las disposiciones de idioma de minoría. La enmienda 
requiere que “cuando un estado de subdivisiones políticas cubierto suministra 
inscripción o avisos de votación, formularios, instrucciones, asistencia, u otros 
materiales informativos relacionados con el proceso electoral, incluyendo boletas, debe 
suministrarlos en el idioma del grupo minoritario que se aplica así como en el idioma 
inglés”.    Para Arizona el idioma de la minoría aplicable es el español.  
 
Para obtener más información, por favor comuníquese con el Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos División de Derechos Civiles, Sección de Votación al  
800-253-3931 ó voting.section@usdoj.gov   
 

 
Este Guía está disponible en formatos alternativos y en letras grandes. Para obtener 
información sobre cómo recibir la Guía en un formato alternativo, comuníquese con la 
Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias al (602) 364-3477 ó 
ccec@azcleanelections.gov.  
 

La Ley Ayuda a que los Estados Unidos Vote del 2002 (Help America Vote Act of 2002) 
estableció la Comisión de Asistencia Electoral para ayudar en la administración de 
elecciones federales y para suministrar ayuda de otra forma con la administración de 
ciertas leyes electorales y programas federales.  También estableció los estándares 
mínimos de administración de elecciones para estados y unidades de gobierno local 
con responsabilidad en la administración de elecciones federales.  
 

 
Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias 

1616 W. Adams, Suite 110 
Phoenix, AZ 85007 

Teléfono: 602-364-3477 ó número gratis 1-877-631-8891 
Fax: 602-364-3487 

www.azcleanelections.gov/es 
ccec@azcleanelections.gov 
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LeNora Y. Fulton 
Registo del Condado Apache  
75 W. Cleveland St. 
St. Johns, Arizona 85936 
Postal: PO Box 425  
St. Johns, Arizona 85936 
TELÉFONO 928/337-7515  
FAX 928/337-7676 
TDD 928/361-4402 
lfulton@co.apache.az.us  
 
Christine Rhodes 
Registo del Condado Cochise  
1415 West Melody Lane, Bldg B 
Bisbee, Arizona 85603 
TELÉFONO 520/432-8358 
FAX 520/432-8368 
TDD 520/432-8360 
voterreg@cochise.az.gov  
 
Patty Hansen 
Registo del Condado Coconino  
110 East Cherry Avenue 
Flagstaff, Arizona 86001 
TELÉFONO 928/679-7850 or  
800/793-6181 
FAX 928/679-7851 
TDD 928/679-7131 
ccelections@coconino.az.gov  
 
Sadie Jo Bingham 
Registo del Condado Gila  
1400 East Ash Street 
Globe, Arizona  85501 
TELÉFONO 928/402-8740 
FAX 928/425-9270 
TDD 711 (Arizona Relay) 
sbingham@gilacountyaz.gov     
 
Wendy John 
Registo del Condado Graham  
921 Thatcher Blvd. 
Safford, Arizona  85546 
Postal:  PO Box 747 
Safford, Arizona  85548 
TELÉFONO 928/428-3560 
FAX 928/428-8829 
TDD 928/428-3562 
recorder@graham.az.gov  
 
 
 
 
 

Berta Manuz 
Registo del Condado Greenlee  
253 Fifth St. 
Clifton, Arizona 85533 
Postal: PO Box 1625 
Clifton, Arizona 85533  
TELÉFONO 928/865-2632 
TELÉFONO 928/865-1717 
FAX 928/865-4417 
TDD 928/865-2632 
bmanuz@co.greenlee.az.us   
 
Shelly Baker 
Registo del Condado La Paz  
1112 Joshua Avenue, Suite 201 
Parker, Arizona 85344 
TELÉFONO 928/669-6136 or 
888/526-8685 
FAX 928/669-5638 
TDD 928/669-8400 
recorder@co.la-paz.az.us  
 
Helen Purcell 
Registo del Condado Maricopa  
510 S. 3rd Avenue 
Phoenix, Arizona  85003 
TELÉFONO 602/506-1511 
FAX 480/360-3628 
TDD 602/506-2348 
voterinfo@risc.maricopa.gov   
 
Robert Ballard 
Registo del Condado Mohave  
700 W. Beale St. 
Kingman, Arizona 86401 
Postal: PO Box 7000  
Kingman, Arizona 86402 
TELÉFONO 928/753-0767 or 
888/607-0733 
FAX 928/718-4917 
TDD 928/753-0769 
voterregistration@mohavecounty.us  
 
Laura Sanchez 
Registo del Condado Navajo  
100 East Code Talkers Dr.  
South Highway 77 
Holbrook, Arizona 86025  
Postal: PO Box 668 
Holbrook, Arizona 86025 
TELÉFONO 928/524-4192 
FAX 928/524-4308 
TDD 928/524-4294 
laura.sanchez@navajocountyaz.gov  

F. Ann Rodriguez 
Registo del Condado Pima  
240 N. Stone Ave. 
Tucson, Arizona 85701 
Postal: PO Box 3145 
Tucson, Arizona  85702 
TELÉFONO 520/724-4330 
FAX 520/623-1785 
TDD 520/724-4320 
recorder@recorder.pima.gov  
 
Virginia Ross 
Registo del Condado Pinal  
31 North Pinal St., Bldg. E 
Florence, Arizona 85132 
TELÉFONO 520/866-6830 
FAX 520/866-6831 
TDD 520/866-6851 
virginia.ross@pinalcountyaz.gov  
 
Suzanne "Suzie" Sainz 
Registo del Condado Santa Cruz  
2150 North Congress Drive Ste. 101 
Nogales, Arizona 85621 
TELÉFONO 520/375-7990  
Registro de Votantes 520/375-7924 
FAX 520/375-7996 
TDD 520/375-7934 
ssainz@santacruzcountyaz.gov 
lgonzalez@santacruzcountyaz.gov  
 
Leslie Hoffman 
Registo del Condado Yavapai  
1015 Fair Street 
Prescott, Arizona 86305 
TELÉFONO 928/771-3248 
FAX 928/771-3258 
TDD 928/771-3530 
web.voter.registration@yavapai.us  
 
Robyn S. Pouquette 
Registo del Condado Yuma  
410 South Maiden Lane, Ste. B 
Yuma, Arizona 85364 
TELÉFONO 928/373-6034 
FAX 928/373-6024 
TDD 928/373-6033 
Robyn.Pouquette@yumacountyaz.gov 
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Angela C. Romero, Directora 
Elecciones del Condado Apache  
Postal: PO Box 428 
St. Johns, Arizona 85936 
TELÉFONO 928/337-7537  
FAX 928/337-7538 
TDD 928/361-4402 
aromero@co.apache.az.us  
 
Katie Howard, Directora 
Elecciones del Condado Cochise 
1415 West Melody Lane, Bldg A 
Bisbee, Arizona 85603 
TELÉFONO 520/432-8970 
FAX 520/432-8995 
khoward@cochise.az.gov  
 
Patty Hansen, Administradora de 
elecciones interina 
Elecciones del Condado 
Coconino 
110 East Cherry Avenue  
Flagstaff, Arizona 86001 
TELÉFONO 928/679-7860 or  
1-800/793-6181 
FAX 928/679-7851 
TDD 928/679-7131 
ccelections@coconino.az.gov  
 
Eric A. Mariscal, Director 
Elecciones del Condado Gila  
5515 South Apache Avenue, Suite 
900 
Globe, Arizona  85501 
TELÉFONO 928/402-8709 
FAX 928/402-4319 
TDD 711 (Arizona Relay) 
emariscal@gilacountyaz.gov     
 
Judy Dickerson, Directora 
Elecciones del Condado Graham  
921 Thatcher Blvd. 
Safford, Arizona  85546 
Postal: PO Box 747 
Safford, Arizona  85548 
TELÉFONO 928/792-5037 
FAX 928/428-5951 
TDD 928/428-3562 
jdickerson@graham.az.gov  
 

Yvonne Pearson, 
Secretaria/Directora 
Elecciones del Condado Greenlee  
253 Fifth St. 
Clifton, Arizona 85533 
Postal: PO Box 908 
Clifton, Arizona 85533 
TELÉFONO 928/865-2072 
FAX 928/865-4417 
TDD 928/865-2632 
ypearson@co.greenlee.az.us 
 
Kevin Scholl, Director 
Elecciones del Condado La Paz 
1108 Joshua Avenue 
Parker, Arizona 85344 
TELÉFONO 928/669-6149 
FAX 928/669-9709 
TDD 928/669-8400 
kscholl@co.la-paz.az.us  
 
Karen Osborne, Directora  
Elecciones del Condado 
Maricopa   
510 S. 3rd Avenue 
Phoenix, Arizona  85003 
TELÉFONO 602/506-1511 
FAX 480/360-3628 
TDD 602/506-2348 
voterinfo@risc.maricopa.gov   
 
Allen P. Tempert, Director 
Elecciones del Condado Mohave  
700 W Beale St. 
Kingman, Arizona 86402 
Postal: PO Box 7000 
Kingman, Arizona 86402 
TELÉFONO 888/607-0733 opt. 2 
FAX 928/718-4956 
TDD 928/753-0769 
elections@mohavecounty.us  
 
Rayleen D. Richards, Directora 
Elecciones del Condado Navajo 
100 East Code Talkers Dr.  
South Highway 77 
Holbrook, Arizona 86025  
Postal: PO Box 668 
Holbrook, Arizona 86025 
TELÉFONO 928/524-4062 

 
Brad R. Nelson, Director  
Elecciones del Condado Pima  
6550 South Country Club Rd. 
Tucson, Arizona  85756 
TELÉFONO 520/724-6830 
FAX 520/724-6870 
TDD 520/724-6871 
elections@pima.gov  
 
Michele Forney, Directora 
Elecciones del Condado Pinal  
Postal: PO Box 460 
Coolidge, Arizona 85132 
TELÉFONO 520/866-7550 
FAX 520/866-7551 
TDD 520/866-6851 
michele.forney@pinalcounty.az.gov  
 
Melinda Meek, Secretaria/Directora  
Elecciones del Condado Santa 
Cruz   
2150 North Congress Drive 
Nogales, Arizona 85621 
TELÉFONO 520/375-7808 
FAX 520/761-7843 
TDD 520/375-7934 
mmeek@santacruzcountyaz.gov  
 
Lynn Constabile, Directora 
Elecciones del Condado Yavapai  
1015 Fair Street 
Prescott, Arizona 86305 
TELÉFONO 928/771-3250 
FAX 928/771-3446 
TDD 928/771-3530 
web.elections@yavapai.us 
 
Paul Melcher, Directora Interina 
Elecciones del Condado Yuma  
198 South Main Street 
Yuma, Arizona 85364 
TELÉFONO 928/373-1014 
FAX 928/373-1154 
TDD 928/373-6033 
Paul.Melcher@yumacountyaz.gov  
 
 

         FAX 928/524-4048 
    rayleen.richards@navajocountyaz.gov  

 

mailto:aromero@co.apache.az.us
mailto:khoward@cochise.az.gov
mailto:ccelections@coconino.az.gov
mailto:emariscal@gilacountyaz.gov
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mailto:kscholl@co.la-paz.az.us
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mailto:elections@mohavecounty.us
mailto:elections@pima.gov
mailto:michele.forney@pinalcounty.az.gov
mailto:mmeek@santacruzcountyaz.gov
mailto:web.elections@yavapai.us
mailto:Paul.melcher@yumacountyaz.gov
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Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos Elección Pr imaria

CANDIDATOS  A  COMIS IONADO DE  SOC IEDADES  ANÓNIMAS

Robert "Bob" Burns
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.BobBurns.gop

Una responsabilidad clave de la Comisión de Sociedades Anónimas es proporcionar
supervisión y regulación de los proveedores de energía y servicios públicos para los
residentes de Arizona. En las elecciones de 2014, se cree que cierta compañía de
servicios públicos gastó más de $3 millones para apoyar a sus candidatos favoritos para
la Comisión de Sociedades Anónimas. ¡Esta actividad de la campaña se ocultó detrás de
organizaciones polít icas sin fines de lucro para que los contribuyentes de tarifas como
ustedes no tuvieran idea de que los servicios públicos estaban tratando activamente de

elegir a sus propios reguladores! Si las compañías de servicios públicos reguladas van a apoyar
financieramente o a oponerse a candidatos que hacen campaña para la Comisión de Sociedades Anónimas,
tiene que ser con divulgación completa y transparencia. No es justo para los contribuyentes de tarifas
permitir que las compañías de servicios públicos tengan una influencia indebida sobre los comisionados
que fi jan sus tarifas. Como su Comisionado, he luchado para requerirle a todas las compañías de servicios
públicos que declaren sus gastos de campaña polít ica con respecto a las elecciones para la Comisión de
Sociedades Anónimas. Con su voto, continuaré esta lucha hasta que restauremos la integridad y la
confianza pública en la Comisión. Me comprometo a representarlo a usted, el contribuyente de tarifas, no a
los intereses especiales. Para informarse más acerca de mi lucha por la transparencia y cómo le afecta a
usted y para informarse más acerca de mis posiciones sobre otros temas de energía importantes con los
que se enfrenta Arizona, por favor visite www.BobBurns.gop

Tom Chabin
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.tomchabin.com

Bill Mundell y yo estamos postulándonos como un equipo para la Comisión de
Sociedades Anónimas de Arizona (cuyas siglas en inglés son ACC). El ACC establece
sus tarifas de electricidad. Arizona Public Service (cuyas siglas en inglés son APS) y
otros servicios públicos ahora le están pidiendo a ACC que se le haga pagar a usted más
por su electricidad con planes de tarifas caras y complicadas una tarifa nueva , l lamada
cargo por demanda. APS y otros servicios públicos—a través de campañas de dinero
oscuro—han gastado millones de dólares para elegir a Comisionados actuales de la
Comisión que se preocupan más por las sociedades anónimas de servicios públicos y sus
ganancias que de protegerlo a usted de los injustif icados aumentos de tarifas. Cuando

usted paga su cuenta, ya sea que le guste o no, usted está contribuyendo a estas campañas de dinero
oscuro que están corrompiendo nuestra sistema polít ico. Es por eso que le estamos pidiendo su voto.
Estamos realizando campañas de Elecciones Limpias contra las campañas de dinero oscuro financiadas
por las compañías de servicios públicos. Hemos rechazado contribuciones de los servicios públicos
regulados. Ya sea usted un Independiente, Republicano o Demócrata, todos pagamos por nuestra
electricidad. Nuestra primera prioridad será proteger a los consumidores. Es hora de restaurar la energía
para la gente de Arizona. Vote por Bill Mundell y Tom Chabin.

Boyd Dunn
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.boyddunn.com

Estimados Votantes de Arizona: Mi nombre es Boyd Dunn. Soy un Juez jubilado del
Tribunal Superior, antiguo Asistente del Procurador General y antiguo Alcalde de Chandler
y le estoy solicitando su voto para la Comisión de Sociedades Anónimas de Arizona. La
función de la Comisión de Sociedades Anónimas es crít icamente importante para el éxito
de Arizona. El papel de un comisionado es muy similar al de un juez, ser el encargado de
tomar decisiones imparciales basadas en los hechos presentados a usted en cada caso
individual, independientemente de sentimientos personales o influencias externas. Así fue
como me encargué de mi tribunal, y así es cómo serviré como Comisionado de
Sociedades Anónimas. Bajo mi l iderazgo, Chandler creció de 90,000 personas a más de

240,000, añadió $5 mil millones en inversiones privadas y creó más de 16,000 puestos de trabajo nuevos.
Yo supervisé el departamento de agua y aguas residuales de la ciudad y presidí las audiencias sobre
casos de tarifas públicas. Durante este tiempo, Chandler mantuvo algunas de las tarifas más bajas en el
Val le.  Me comprometo a trabajar siempre por el  interés público, como exige la ley, y l levaré las lecciones
aprendidas durante mi tiempo en el sector público y en el privado y las pondré a trabajar para usted. Si
usted tiene preguntas, por favor llámeme al 6028122667.

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
Estas declaraciones representan las opiniones de los autores y la exactitud de su contenido no ha sido revisada.
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Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos Elección Pr imaria

CANDIDATOS  A  COMIS IONADO DE  SOC IEDADES  ANÓNIMAS

Rick Gray
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.voterickgray.com/

Cuando usted le da vuelta al interruptor de luz o conecta su agua usted espera que
funcionen. Y usted quiere hacerlo a un precio asequible. Todos queremos eso. Me postulo
para la Comisión de Sociedades Anónimas para asegurar que eso sea exactamente lo que
usted tenga; servicios públicos confiables y asequibles. Voy a trabajar para una polít ica
energética sensata y asequible que promueve fuentes de energía tradicionales y nuevas
tecnologías. Y lucharé para mantener nuestros precios de servicios públicos lo más bajo
posible para las familias y las empresas de Arizona. También es fundamental que

nuestros proveedores de servicios públicos estén protegidos frente a las perturbaciones exteriores y que se
tomen medidas ahora para garantizar un servicio confiable en el futuro. Soy antiguo propietario de un
negocio, l levo seis años en la legislatura, y ahora le estoy pidiendo a usted que me permita servirle en la
Comisión. Durante mi permanencia en la legislatura de Arizona, defendí las políticas que promovieron la
libre empresa y la seguridad pública, y he recibido muchos premios entre ellos Champion of the Taxpayer
(Campeón de los Contribuyentes de Impuestos). Como su Comisionado, seguiré defendiendo estos
principios a través de energía y regulación empresarial sensibles. Por favor comuníquese conmigo en
Rick@VoteRickGray.com si usted tiene cualquier pregunta. Me honraría obtener su voto.

Al Melvin
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web: 

Como Senador Estatal, he ganado mi reputación como un conservador tan sólido como
una roca. He ganado premios de grupos profamilia y procontribuyentes de impuestos,
tuve un historial de votación de 100% provida y pro2da Enmienda, y voté a favor de
esfuerzos para detener la inmigración ilegal. Luché a favor de los contribuyentes de
impuestos y en contra del exceso de regulación y maquinaciones l iberales. Lo más
importante para la Comisión de Sociedades Anónimas, serví como Presidente del Comité
del Senado sobre Comercio y Energía, donde pasé gran parte de mi tiempo abogando por
soluciones a largo plazo a las crecientes necesidades de agua y energía de Arizona, y

una mezcla diversa de fuentes de energía, incluyendo gas natural, energía solar, eólica, y nuclear. ¿Por
qué? Porque nuestro suministro de agua y energía es clave para el futuro crecimiento económico de
Arizona. El trabajo de la Comisión no es glamoroso o de alto perfi l, pero es de vital  importancia. El trabajo
de los Comisionados es proteger los intereses de los consumidores, asegurar la estabil idad de nuestros
proveedores de agua y energía, y proteger la salud económica a largo plazo de nuestro estado. Cuando
usted prende un interruptor o le da vuelta a un grifo, usted espera que las cosas funcionen, y va a ser mi
trabajo asegurar que hagan eso para usted y millones de arizonenses. Obtenga más información acerca de
mi experiencia profesional en mi sitio web y le pido su voto. ¡Gracias!

Bill Mundell
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.billmundell.org

Tom Chabin y yo nos estamos postulando para limpiar la Comisión de Sociedades
Anónimas de Arizona (ACC). El ACC es responsable de establecer sus tarifas de
electricidad, y está plagada de corrupción. Arizona Public Service (APS) y otros servicios
públicos están pidiéndole al ACC que lo haga pagar a usted significantemente más por su
electricidad con planes de tarifas caras y una nueva cuota complicada, l lamada cargo por
demanda. Dado que la APS y otros servicios públicos gastan millones en campañas
secretas de dinero oscuro para elegir a sus comisionados cuidadosamente
seleccionados, no podemos confiar en la comisión actual. A ellos les preocupa más que
los monopolios de servicios públicos corporativos hagan cientos de millones de dólares

de sus cuentas de electricidad que protegerlo a usted contra aumentos injustif icados. Es un caso clásico
del zorro cuidando el gall inero y se le debe poner fin. Es por eso que estamos pidiendo su voto. Hemos
rechazado contribuciones de los servicios públicos regulados. No importa si usted es Independiente,
Republicano o Demócrata una cosa es cierta: todos tenemos que pagar nuestras cuentas de electricidad.
Nuestra máxima prioridad será proteger los intereses del consumidor. Es hora de restaurar el poder donde
pertenece: la gente de Arizona. Vote por Bil l Mundell y Tom Chabin.

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
Estas declaraciones representan las opiniones de los autores y la exactitud de su contenido no ha sido revisada.
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Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos Elección Pr imaria

CANDIDATOS  A  COMIS IONADO DE  SOC IEDADES  ANÓNIMAS

Andy Tobin
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.andytobin.com

El trabajo de los líderes electos no es proteger al gobierno. Es proteger al contribuyente
de impuestos. Esta misión ha guiado toda mi carrera en el servicio público y continuará
haciéndolo en la Comisión de Sociedades Anónimas de Arizona (ACC). Dirigí al ACC a
adoptar la iniciativa del Gobernador Doug Ducey “Lean Government” ("Menos Gobierno"),
que le ahorrará a los contribuyentes de impuestos y al ACC tiempo y dinero. También he

establecido el Water Emergency Team (Equipo de Emergencia de Agua), conformado por agencias
estatales y organizaciones privadas, que coordinará la mejor respuesta a las interrupciones de agua y a
los problemas de contaminación. Me postulo para ser una voz para todos los arizonenses, incluyendo
aquellos que viven en nuestras zonas rurales. El Gobernador Ducey me nombró al ACC en febrero debido a
mi experiencia rural e independencia obstinada para hacer lo que es correcto para los contribuyentes de
impuestos. Como Comisionado recién nombrado, he viajado a través de este estado, he tenido reuniones
de ayuntamientos y organizado Reuniones Abiertas del ACC. Los arizonenses quieren una red eléctrica
fiable , agua potable, y servicio de gas natural satisfactorio a precios asequibles. Para resolver muchos de
los desafíos de energía y agua de nuestro estado, el ACC debe crear un ambiente que une a nuestros
ciudadanos, servicios públicos y a otros interesados en lugar de enfrentarlos a unos contra otros.

 

 

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
Estas declaraciones representan las opiniones de los autores y la exactitud de su contenido no ha sido revisada.
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Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos Elección Pr imaria

CANDIDATOS A  SENADOR ESTATAL    D ISTRITO 1

Karen Fann
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Ha sido mi honor servir a los ciudadanos del Distrito Legislativo 1 durante los últimos 6
años en la Cámara de Representantes, sirviendo como Presidente del Comité de Seguros,
Comité de Transporte, Condado y Asuntos Municipales y el Comité de Agricultura, Agua y
Tierra. He sido residente de la zona de Prescott durante la mayor parte de mi vida y serví
en el Concejo de la Ciudad de Prescott como alcalde protemp (sustituto) y Alcalde de
Chino Valley por 3 términos. Como propietaria de una empresa de construcción de
autopistas, tengo conocimiento directo de los desafíos con los que se enfrentan los
pequeños negocios de hoy, razón por la cual mis prioridades principales durante los

últimos 6 años han sido acrecentar nuestra economía, eliminar regulaciones onerosas y reducir el fraude
de indemnización y desempleo de los trabajadores. He sido honrada al recibir más de 20 premios
legislativos, incluyendo Arizona Chamber of Commerce & Industry Legislator of the Year (Legislador del Año
de la Cámara de Industria y Comercio de Arizona); Az. Capitol Times Leader of the Year (Líder del Año de
acuerdo a AZ. Capitol Times) y Best Elected Republican (Mejor Republicano Elegido); Champion for Arizona
League of Cities and Towns (Campeón para la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona); y Greater Phoenix
Chamber of Commerce Issues Award (Premio Issues de la Cámara de Comercio de Phoenix y Alrededores).
Agradezco la confianza y la preferencia que usted ha depositado en mí y le pido su continuo apoyo y su
voto como su próxima Senadora del LD1.

 

 

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
Estas declaraciones representan las opiniones de los autores y la exactitud de su contenido no ha sido revisada.
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Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos Elección Pr imaria

CANDIDATOS A  REPRESENTANTE ESTATAL     D ISTR ITO  1

Noel Campbell
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web: 

Me he sentido honrado de servirle a usted durante estos últ imos dos años como su
Representante Estatal. Como piloto de helicóptero, veterano de Vietnam y ex miembro del
Servicio de Aduanas de los Estados Unidos especializado en la intercepción de drogas,
he pasado gran parte de mi vida defendiendo a nuestra nación. Es ese amor al país y a
Arizona lo que me motiva a servir. Soy un orgulloso conservador que ha votado por
presupuestos reales equilibrados, restaurar nuestros derechos Constitucionales, defender
la soberanía de nuestro estado, aumentar la financiación de las escuelas y la elección de
escuela y proteger a la familia. Tomo en serio el juramento de preservar y defender

nuestra Constitución y los derechos dados por Dios que ella describe. Y he sido un firme defensor de los
mejores intereses de nuestro distrito rural,  incluyendo mis esfuerzos para regular adecuadamente los
centros de rehabilitación de drogas que han surgido en todo Prescott. Soy 100% provida y pro2 da
Enmienda y he ganado premios de grupos procontribuyentes de impuestos y pro familia. Voy a seguir
defendiendo nuestra agua, abogando por medidas de salud forestal de sentido común y a continuar
presionando por fronteras seguras. Yo no soy un político de carrera, soy simplemente un ciudadano
preocupado que está dispuesto a continuar sirviendo si usted me lo permite. Le pido su voto. ¡Gracias!

Chip Davis
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.electchipdavis.com

Hay tres asuntos principales que están impulsando mi campaña para la Legislatura de
Arizona. Creo que estos tres son los principales retos con los que se enfrenta Arizona: Lo
primero es que quiero establecer un plan de financiación estable y confiable para toda la
educación K12 y postsecundaria. La financiación adicional para la educación es de vital
importancia para el éxito futuro de nuestros estudiantes, y tengo la intención de trabajar
con los legisladores para asegurar que los maestros reciban los fondos que necesitan
para hacer los trabajos que se les confió hacer. Lo segundo es que quiero abordar las

cuestiones relacionadas con las inversiones en la infraestructura de Arizona. Si queremos un futuro
económico bril lante – especialmente para las zonas rurales de Arizona – tenemos que invertir en nuestra
infraestructura y asegurar que nuestros caminos sean seguros para viajar y que estén listos para el
progreso económico. Tercero, me gustaría usar mi posición como Representante de Arizona para asegurar
que Arizona rural sea parte de la conversación – y afectada positivamente – en toda la legislación
propuesta. Muy frecuentemente, proyectos de ley son redactados y aprobados para abordar los asuntos
metropolitanos lo que resulta en efectos negativos para Arizona rural . Quiero ver a Arizona rural con una
voz y un asiento en la mesa para abogar por nuestras necesidades y puntos de vista.

Haryaksha Gregor Knauer
Partido:  Verde   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

La responsabilidad de nuestra legislatura estatal es de desarrollar un plan de ingresos y
gastos. Debemos enfocarnos en la educación pública, que equivale a la mitad del
presupuesto, para mejorar cada aspecto de vivir y trabajar en Arizona. "Favorable a
Negocios " signif ica empleados y empleadores educados, y sus hijos. La modificación de
las 5C's de Arizona empieza con la CONSERVACION. "Ditat Deus", y depende de
nosotros uti l izar los recursos sabiamente: esto signif ica aire, agua y t ierra LIMPIOS.
Solar es una alternativa razonable a los combustibles nucleares y fósiles. Como
representante del estado voy a insistir en una serie de C's, incluyendo SERVICIOS A LOS

ELECTORES. La CAMPAÑA de REFORMA de FINANZAS comienza aquí y ahora con mi campaña frugal
"Sin Regalos". COMPASIÓN y SENTIDO COMÚN constituyen una parte justa de la CONCIENCIA. Y nuestra
CONSTITUCIÓN es una referencia práctica. La COOPERACION se inicia con una dosis de CORTESÍA, que
puede ser lo más difícil de lograr. Soy el CONSERVADOR en esta candidatura. Voy a trabajar
dil igentemente para mantener los valores del Partido Verde de sabiduría ecológica y justicia social. Arizona
puede abolir la pena de muerte. Podemos defender los derechos de voto, resistir el control corporativo
gigantesco, apoyar la iniciativa empresarial, y aumentar la l ibertad.
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Peter Pierson
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web: 

Arizona está en una encrucijada. Nosotros, nosotros, podemos continuar con la tendencia
reciente de recortar ciegamente los presupuestos para la educación pública, el desarrollo
de la fuerza laboral, y otras preocupaciones públicas que crean y sostienen comunidades
dinámicas, prósperas. Podemos, por el contrario, volver a comprometernos a apoyar las
mismas cosas que se muestran, en tantos casos de estudio e investigaciones recientes,
para atraer y retener talento, energía, espíritu empresarial, y creatividad, las mismas
cosas que contribuyen a una fuerza laboral fuerte...que atraen y retienen a empleadores
de primera calidad...que construyen y mantienen los ingresos locales y estatales. Espero
ofrecer una voz para una discusión política más inclusiva, transparente en el gobierno

estatal, en lugar de lo que Arizona Republic ha l lamado recientemente un sistema de "imposición" de
presupuesto y formulación de políticas bajo el l iderazgo actual del estado . Como un Independiente de
hace mucho tiempo, ahora postulándome a la candidatura Demócrata para un escaño del Distrito 1 en la
Cámara de Arizona, me comprometo a poner las preocupaciones reales de nuestras comunidades por
encima de ideología irreflexiva de partido. Sería un honor representar a los residentes de mi distrito; las
familias, los jóvenes, los jubilados, a todos, para establecer un futuro para Arizona, y nuestras
comunidades, que sea digno de la visión y sueños que compartimos.

David Stringer
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Como pequeño empresario, he pasado mi vida en el sector privado, creando empleos y
desarrollo económico. Como activista cívico, he sido un defensor de los contribuyentes de
impuestos, enfrentando a políticos liberales que querían aumentar los impuestos y hacer
crecer al gobierno. Cuando se abrió nuestro segundo asiento de la Cámara Estatal,  los
amigos me animaron a postularme para darle a nuestro otro Representante, Noel
Campbell, un compañero fuerte, conservador. El tercer candidato, Arlo "Chip" Davis, es un
hombre decente. Pero su carrera de décadas en un cargo electivo le ha ganado la
reputación de ser un gran gastador l iberal. No podemos permitir a otro político liberal en

la Legislatura. Somos una nación abrumada por demasiado gobierno. Más gobierno no es la solución. Yo
fundé el Comité de Impuestos del Condado de Yavapai para derrotar a impuestos más altos. Haré lo mismo
en la Legislatura. Lucharé para restaurar nuestros derechos Constitucionales, defender la 2da Enmienda,
asegurar nuestra frontera, defender la soberanía del estado, detener common core, cortar las regulaciones
gubernamentales, y fomentar la creación de empleos rurales. Trabajaré con el Representante Noel
Campbell en temas de salud hídrica y forestal, y le daré a todo nuestro distrito—desde Anthem hasta el
Verde Valley—una voz fuerte, conservadora. Le pido su voto.
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Andrea Dalessandro
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   
Sitio Web:  www.DalessandroForAZ.com

La Senadora Andrea Dalessandro nació a la sombra de la Estatua de la Libertad, el
símbolo de la libertad y oportunidad. Como la nieta de inmigrantes ha podido vivir el
Sueño Americano. Con la oportunidad de una educación superior asequible, ella pudo
convertirse en una profesora de matemáticas de secundaria y después, más adelante ella
recibió su M.B.A. de Rutgers University, un C.P.A., dueña de un pequeño negocio y
profesora universitaria. El desarrollo económico y el aumento de buenos salarios, puestos
de trabajo sostenibles con el sistema educativo público para suministrar una fuerza de

trabajo bien entrenada son sus prioridades. Ella está preocupada por un suministro suficiente de agua y
aire limpio. La Senadora Dalessandro cree firmemente que debemos mantener nuestras promesas a
nuestros veteranos. Este año Andrea • fue nombrada Directora Estatal de Women in Government (Mujeres
en el Gobierno), • ella recibió un grado A del Sierra Club por sus votos en sostenibil idad ambiental, y • el la
está muy orgullosa de la calif icación perfecta de 100% de Who’s for Kids and Who’s Just Kidding (Quién
Está a Favor de los Niños y Quién Está Sólo Bromeando). Ella sirve actualmente en los Comités • Judicial,
•  Agua/Energía, e • Instituciones Financieras. La Senadora Andrea Dalessandro pide su voto para su
reelección al Senado por el Distrito Legislativo 2 para mantener su voz fuerte defendiendo los problemas de
sus electores del LD 2.

Shelley Kais
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.kais4az.com

Demasiados polít icos tratan su puesto como una pieza en un juego polít ico. Para
aquellos de nosotros que buscamos trabajo, aquellos temerosos de su seguridad y
aquellos interesados en el futuro de nuestro país y de Arizona, eso no es un juego. Por
eso respondí a las l lamadas para postularme porque sé que nuestro distrito y el Sur de
Arizona necesitan un defensor eficaz para superar la ventaja que tiene el Condado de
Maricopa en la Legislatura. Soy una mujer de negocios, educadora y dueña de una
empresa de consultoría y entrenamiento en Tucson, Arizona. También soy orador público
y entrenadora en el campo de la analítica. Las habilidades que he desarrollado le servirán

bien a nuestro distrito al analizar los desafíos con los que nos enfrentamos y al tratar de encontrar la
mejor manera de abordarlos. Pongo atención, me importa lo que usted piensa, y yo soy una ardua
trabajadora. Además de su voto, me gustaría pedirle que participe en mi campaña visitando mi sitio web
(www.Kais4AZ.com) o llamándome al 5204010168. Juntos, podemos mejorar nuestra economía, nuestras
escuelas y nuestra infraestructura. Podemos apoyar a nuestros socorristas. Trabajando juntos, podemos
hacer que Arizona sea lo mejor que puede ser.

 

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
Estas declaraciones representan las opiniones de los autores y la exactitud de su contenido no ha sido revisada.

17



Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos Elección Pr imaria

CANDIDATOS A  REPRESENTANTE ESTATAL     D ISTR ITO  2

John Christopher Ackerley
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  chrisackerley.com/

Ser su Representante ha sido mi honor. He trabajado duro para estar a la altura de la
confianza que usted ha depositado en mí. Como un profesor de física y matemáticas de
carrera, una de mis principales prioridades es fortalecer nuestro sistema educativo. En la
última sesión, ayudé a dirigir el esfuerzo en la Cámara para restaurar fondos para
carreras y educación técnica, protegí f irmemente la educación en el presupuesto y luché
para darles a los estudiantes y a los padres el derecho de decir no a excesivas pruebas
estandarizadas. Juntos debemos continuar abordando las fallas en nuestros sistemas de
financiación de educación para asegurar que nuestros sistemas de rendición de cuentas

sean significativos y eficaces. Como nativo de Tucson y uno de los pocos legisladores del Sur de Arizona
sirviendo en la mayoría con la capacidad de impulsar y afectar legislación, tomo la representación de la
gente y de las comunidades de nuestra región seriamente. En esta últ ima sesión, defendí la protección de
nuestros niños necesitados, y trabajé para resolver problemas de nuestros colegios universitarios
comunitarios. La legislación que patrociné fue aprobada y estaba enfocada en resolver problemas para
nuestras comunidades. Por favor deme su voto mientras continúo trabajando para usted y el Sur de Arizona
como su Representante.

Aaron Baumann
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.BaumannForAZ.com

Aaron es un estudiante de derecho que ha luchado por un cambio progresivo en Arizona
Center for Law in the Public Interest (el el Centro de Arizona para la Ley de Interés
Público), Tucson Immigrant Workers' Project (el Projecto de Trabajadores Inmigrantes en
Tucson), y Natural Resources Defense Council (el Consejo de Defensa de los Recursos
Naturales). Él cree que la avaricia corporativa y la corrupción política ponen en peligro a
nuestro modo de vida, y que debemos hacer a nuestras comunidades más seguras y
fuertes a través de la educación y la reforma de la justicia penal. Si es elegido, Aaron
tratará de restaurar la financiación a largo plazo para nuestras escuelas públicas,
invertirá en la infraestructura y el desarrollo de energía sostenible, y se opondrá a la Mina

Rosemont. La familia de Aaron son pioneros de Arizona que han sido dueños de negocios en Nogales,
Arizona por 100 años. Aaron es un candidato por primera vez que cree que necesitamos sangre nueva en la
polít ica , y nuevos candidatos dispuestos a dirigir y servir al  interés público.

Rosanna Gabaldón
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.votegabaldon.com

Liderazgo, Experiencia y Sentido Común; es un honor llevar ideas del Sur de Arizona a la
Cámara de Representantes de Arizona, porque eso es lo que Arizona necesita; un poco
de sentido común y directo desde el corazón. Una persona puede hacer la diferencia.
Juntos hemos tenido éxito juntando la energía colectiva y el l iderazgo necesarios para dar
forma al futuro de nuestro Estado. Se necesita l iderazgo local para hacer frente a los

retos a la educación pública, desarrollar oportunidades de empleo y trabajar para la sostenibil idad del
agua. No vamos a llegar a ninguna parte si no empezamos a escucharnos unos a otros. Yo voto con mi
conciencia; digo lo que pienso y considero como mis decisiones nos afectan en el Sur de Arizona.
Acompáñeme y construyamos un futuro mejor para Arizona. Le pido su voto.
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Daniel Hernandez
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Mi nombre es Daniel Hernandez y yo nací aquí en el Sur de Arizona. Tuve la suerte de
asistir al Distrito Escolar Unificado de Sunnyside donde tuve maestros de calidad que me
empoderaron. Mis padres fueron inmigrantes, una familia de clase obrera que a menudo
se preocupaba de poder ganarse la vida. Mi deseo de ayudar a las personas me llevó a
entrenarme como asistente de enfermería con el objetivo de algún día convertirme en
médico. Pero conforme me hice más viejo, aprendí que hay muchas maneras de ayudar a
sus vecinos y a la comunidad. Me estoy postulando para Representante de Estado en el
LD 2 porque sé que puedo traer nuestra perspectiva del Sur de Arizona al capitolio. Fui

elegido al Consejo Directivo del Distrito Escolar Unificado de Sunnyside en noviembre de 2011 donde he
estado en la vanguardia obteniendo resultados. Tuve éxito en la creación de un plan estratégico de 5 años,
abrí una nueva escuela especializada en bellas artes para k8, contraté un nuevo superintendente, logré
una educación sexual integral y aseguré fondos de becas para implementarlos. Le estoy pidiendo que se
me una para asegurar que nos enfoquemos en las necesidades de Arizona. Juntos, podemos hacer que la
próxima generación de arizonenses tenga todas las herramientas para alcanzar el éxito.
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Olivia Cajero Bedford
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   
Sitio Web:  www.senatoroliviacajerobedford.com/

Ha sido un honor servir a mis electores durante 14 años, ganando respeto como una
legisladora responsable y reflexiva. Siguiendo el ejemplo de mis padres, Rep. Bernardo
'Nayo" Cajero y Rep. Carmen Cajero que sirvieron en la legislatura por 29 años, me siento
orgullosa de los 43 años que los Cajeros han estado en el servicio público. Hemos
entendido y apreciado a nuestros electores. Como miembro líder Demócrata del poderoso
Comité de Apropiaciones, he desafiado los recortes de presupuesto que se han hecho a la
educación, ciudades y condados para necesidades tales como financiación de transporte

y luché contra el daño financiero ocasionado por la mayoría Republicana. Sirvo en el Comité de Comercio y
Desarrollo de Fuerza Laboral; Comité Conjunto Legislativo del Presupuesto, Comité Conjunto sobre
Revisión y Reglas del Capitolio. Mis aptitudes como una gran trabajadora abogando por cuestiones de
importancia para mis electores son demostradas por la cantidad de respaldos, premios y altas
calif icaciones que he ganado de grupos a través de los años: Sierra Club, Arizona Education Association
(Asociación de Educación de Arizona), Arizona List, Fraternal Order of Police (Orden Fraternal de la
Policía), Combined Law Enforcement Association of Arizona (Asociación Combinada de Encargados del
Cumplimiento de la Ley de Arizona), Sindicatos y otros. La experiencia es vital para navegar el proceso
legislativo. ¡Es un privilegio servir y me da gusto ser parte de la lucha por lo que es correcto!
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Edward J. "Trey" Cizek III
Partido:  Verde   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  trcizek.wix.com/cizekforazhouse

Saludos. Mi nombre es Edward Cizek, y me estoy postulando para la Legislatura del
Estado de Arizona en el Distrito 3. Me postulo para el puesto porque creo que los
arizonenses se merecen una verdadera opción al votar  no sólo una elección entre
Demócratas y Republicanos, sino una opción más amplia entre candidatos de muchos
partidos y tendencias polít icas. Aunque soy un progresista sin arrepentimientos, creo que
el discurso político es mejor cuando una amplia variedad de puntos de vista están
representados en el gobierno. Con este fin, me postulo para reformar nuestro sistema
electoral para hacerlo más fácil para que candidatos de terceros partidos se postulen a
puestos, para ampliar el acceso de electores a través de registro automático y para

implementar el voto de aprobación para que la gente pueda votar por sus candidatos preferidos sin miedo a
la división del voto. Debemos reformar nuestro sistema de financiamiento de campaña para evitar que los
poderosos y arraigados intereses especiales corrompan el gobierno. Voy a pelear contra viento y marea
para ser una voz para los que a menudo no son escuchados por los políticos y para enfrentarme
directamente con problemas como el cambio climático, la educación, los cuidados de la salud, la reforma
de la justicia penal,  justicia racial,  ingresos y desigualdad de riqueza y puestos de trabajo y la economía.
Le pido su voto porque somos más fuertes cuando estamos juntos.

Sally Ann Gonzales
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Soy Sally Ann Gonzales y he tenido el honor y el placer de servirle a usted como su
Representante Estatal en el Distrito Legislativo 3 desde 2010. Mis principios siguen
reflejando mejor los valores básicos del distrito de escuelas excepcionales, puestos de
trabajo de alta remuneración, vecindarios seguros y cuidados de salud de calidad. Como
antigua maestra, creo que la educación pública es el ecualizador más grande por lo tanto

debe ser protegida y fortalecida desde prekinder hasta nuestras universidades con programas de
entrenamiento de carrera como JTED para nuestros adultos jóvenes. Esto asegurará a una fuerza laboral
competitiva y promoverá una economía competitiva. Los cuidados de salud accesibles y de calidad deben
protegerse para que continúen siendo accesibles para todos independientemente de su código postal y
capacidad de pago. Por lo tanto en 2014 voté a favor de la expansión de Medicaid y en 2016 voté para
eliminar la suspensión de Kids Care. Lucharé por las familias trabajadoras como defensora del consumidor
votando en contra de negocios depredadores como los prestamistas de títulos de autos y las tiendas de
muebles de alquiler con opción de compra. En mis comités voy a seguir trabajando dil igentemente para
defender y proteger a nuestros más vulnerables a nuestras personas de la tercera edad y nuestros niños.
Por últ imo, respetuosamente le pido su apoyo y su voto el 30 de agosto.

Macario Saldate
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.votesaldate.com

Macario nació en Nogales, Arizona, en 1941. Miembros de su familia han vivido en
Arizona por varias generaciones. Él completó su estudios universitarios (Bachil lerato,
Maestría y Doctorado) en Educación en la University of Arizona y fue profesor y
administrador de 1972 a 2009. Fue el cuarto director de UA Guadalajara Summer School
(Escuela de Verano de UA Guadalajara) y el que ha servido por más tiempo (20 años) y
fue el fundador y director de los Programas de Educación Bil ingüe de UA e inició el
Mexican American Studies and Research Center (Centro MexicanoEstadounidense de
Estudios e Investigaciones) de la UA en 1981. Sirvió en el Consejo Directivo del Distrito

de Pima Community College de 1973 a 1979 y fue elegido a la Cámara de Representantes de Arizona del
Distrito Legislativo 27 en 2010. Es miembro de los Comités de Educación Superior y Gobierno y Energía,
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Macario fue reelecto a su tercer término en 2014 para representar
al Distrito Legislativo 3. Es miembro de numerosos grupos/ asociaciones y sus aficiones incluyen
soldadura, herrería y proyectos de construcción pequeños. Está comprometido con la búsqueda de terreno
común y diálogo respetuoso dentro del proceso polít ico con la disposición de considerar todos los lados de
un problema. Macario vive en el Vecindario Sunset Villa en Tucson.
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Lisa Otondo
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.otondofor4.com

Lisa Otondo es segunda generación de arizonenses. Ella nació y se crió en Yuma y
proviene de una familia muy unida. Lisa recibió su Maestría en Administración Pública
Internacional y su título de Bachil ler en Estudios de Polít ica Internacional de Monterey
Institute of International Studies en Monterey California. Después de haber estudiado y
trabajado en Brasil, China, Francia y España, ella habla cuatro idiomas extranjeros. Sus
principales áreas de estudios de polít ica se centran en los asuntos de las mujeres y  los
niños. Lisa ha servido en la Cámara de Representantes de Arizona desde 2013. Como
Principal Miembro Demócrata del Comité de Educación de la Cámara y antigua maestra

de escuela pública, Lisa ha sido una firme defensora de la educación pública y ha luchado contra los
recortes devastadores. Ella también ha enfocado sus esfuerzos apoyando las carreras y la formación
técnica, el crecimiento económico y la creación de empleos, asuntos de los niños y las famil ias y la
protección del consumidor. Lisa también ha servido en el Comité de Agricultura, Agua y Tierra de la
Cámara, en donde ha trabajado diligentemente en legislaciones de conservación del agua y mejores
prácticas de administración de la t ierra.
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Charlene Fernandez
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.charleneforarizona.com/

La Representante del Estado Charlene Fernández sirve actualmente al Distrito Legislativo
4  que incluye partes de los Condados de Yuma, Maricopa, Pima y Pinal  en la
Legislatura de Arizona. Charlene es uno de los más fuertes defensores de la educación
pública en la legislatura, presionando frecuentemente por mayor financiamiento desde su
posición en el comité de apropiaciones. Charlene es además el miembro Demócrata de
mayor rango en el comité de transporte e infraestructura. Antes de ser elegida para la
legislatura, Charlene trabajó en una variedad de funciones políticas y de servicio a los
constituyentes para el Congresista Ed Pastor, la Gobernadora Janet Napolitano y el

Congresista Raúl Grijalva. Charlene también sirvió por más de 12 años en el Consejo Directivo de Yuma
Union High School. Charlene nació y creció en Yuma, Arizona. Ella se graduó de Northern Arizona
University con un título en educación primaria. Charlene y su esposo, Sergio viven en Yuma y juntos
criaron a sus tres hi jos; Brian, Carlye y Lisa.

Jesus Rubalcava
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.rubalcavaforhouse.com

Jesús Rubalcava es un nativo de Arizona que nació en Ajo y creció en Gila Bend. Él es un
graduado de Gila Bend High School. Jesus ha servido durante siete años en el Consejo
Directivo de Gila Bend USD; actualmente como Presidente. Antes de eso, sirvió en el
Consejo Directivo de Paloma ESD a la edad de 18 años durante dos años. Actualmente
está cumpliendo su primer mandato en el Concejo del Pueblo de Gila Bend. Jesús ha
demostrado las habilidades de liderazgo de calidad a través de su participación en
muchas organizaciones locales, estatales, nacionales e internacionales. Actualmente
Rubalcava sirve en Arizona School Boards Association (Asociación de Consejos
Escolares de Arizona , cuyas siglas en inglés son ASBA) como el Antiguo Presidente.
Jesús también está sirviendo como el Vicepresidente Hispano del Hispanic Native

American Indian Caucus (Coalición de Nativos Americanos Hispanos) de ASBA donde expresa las
inquietudes y necesidades de los estudiantes hispanos y nativos americanos. Él está sirviendo
actualmente como Secretario del National Hispanic Council of the National School Boards Association
(Consejo Nacional Hispano de la Asociación Nacional de Consejos Escolares). Más recientemente, Jesús
fue elegido para representar a la Región del Pacífico en el National School Boards Association Board of
Directors (Consejo de Directores de la Asociación Nacional de Consejos Escolares). Actualmente él es un
Educador de Educación Especial en la Escuela Primaria Palo Verde y está inscrito en un programa de
Doctorado con énfasis en Liderazgo Educativo.
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Sonny Borrelli
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.sonnyborrelli.com

Mi oponente y yo hemos ganado muchos de los mismos premios de grupos
conservadores, somos pro2da Enmienda, provida, etc. La diferencia es la eficacia. Ron
ataca a la gente para demostrar superioridad. Yo razono con las personas y las convierto
a mi posición. Ron vota con los Demócratas para eliminar presupuestos Republicanos
para así poder él reclamar la "pureza" sólo para salir bien en los cuadros de puntajes,
mientras que yo reconozco que la votación de Ron contra recortes de impuestos les
costó cientos de mil lones de dólares a los contribuyentes de impuestos. Es por eso por
lo que Ron fue tan ineficaz durante 8 años en el Senado del Estado. Él introdujo 100s de

proyectos y casi ninguno fue aprobado. Eso duele porque nuestros dos condados tienen solamente un
Senador que necesita hacer el trabajoque ponga a la l ibertad y a nuestro distrito primero, no a él mismo.
A Ron le hace falta ser el centro de atención y quiere volver, pero eso no es motivo para postularse. Yo he
sido uno de los más legisladores más CONSERVADORES Y EFICACES durante mis cuatro años en la
Cámara debido a mi dedicación. He aumentado la financiación a la educación Y equilibrado el presupuesto
del estado que Ron dejó en ruinas. Soy un Marino de los Estados Unidos que juró defender a nuestro país
y estoy orgulloso de estar haciendo eso hoy en la Legislatura. ¡Le pido su voto!

Ron Gould
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.RonGould.com

Reconocido una y otra vez como el legislador líder de Arizona a favor de los
contribuyentes de impuestos, el historial de Ron Gould en cuanto a la protección de los
contribuyentes de impuestos no puede ser mejor. Ya fuera casi sin ayuda de nadie
tratando de detener un aumento de impuestos del 20%, o ayudando a que se aprobaran
desgravaciones fiscales para las familias y pequeñas empresas de Arizona. Ron ha
tomado la iniciativa. De vuelta en el Senado del Estado, Ron no va a ser diferente. Él
nunca va a votar por un aumento de impuestos y siempre defenderá reducir la carga que
los impuestos le asignan a usted y a su famil ia. Ron Gould ha sido un líder en Arizona,

encontrando soluciones reales para detener la inmigración ilegal. Por su liderazgo, Ron ha sido respaldado
por el Sheriff más duro de los Estados Unidos, Joe Arpaio. Ron siempre se mantendrá firme en contra del
esfuerzo continuo de la izquierda de recompensar a la inmigración ilegal. Con una clasif icación de A+ de
National Rifle Association (la Asociación Nacional del Rifle) y un Premio de Logros de toda la vida de
Arizona Citizen’s Defense League (la Liga de Defensa de los Ciudadanos de Arizona), Ron ha sido uno de
los líderes de Arizona protegiendo la 2da Enmienda. Ron Gould cree que la competencia saca lo mejor en
las personas. Esto es cierto tanto en la educación como en los negocios. Cuando los padres tienen opción
en la educación, las escuelas tendrán que competir por los estudiantes, al  igual que los negocios compiten
por  los cl ientes.
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Leo Biasiucci
Partido:  Verde   Tip de Financiamiento:  Tradicional   
Sitio Web:  www.veteranspartyofamerica.org/#!statelegslature/c1h3h

Mi nombre es Leo Biasiucci y soy candidato a Representante Estatal en el Distri to 5.
Nací y crecí en Lake Havasu City, Arizona y he visto a esta área crecer durante los
últimos 30 + años. Me gradué de Lake Havasu High School en el año 2000 y también
asistí a The University of Arizona. En 2005, me gradué con un título en Administración de
Empresas de una de las mejores escuelas de negocios en los Estados Unidos, The Eller
College of Business. Aunque nunca me he postulado para un puesto, siempre he tenido
una pasión por la polít ica desde la infancia. Mi creencia central es que todos los polít icos
deben seguir la regla de hacer lo que es mejor para el pueblo, no lo que es mejor para las
sociedades anónimas o grupos de intereses personales. Aunque nuestro sistema actual

tiene sus beneficios, creo que no está funcionando tan bien como debería. La educación, la salud,  los
empleos, la seguridad fronteriza y nuestros dados derechos constitucionales deben venir primero antes que
nada. Lo más importante, yo escucho los deseos y las necesidades de todas las personas, sin importar su
afil iación de partido. Todos los partidos políticos pueden proporcionar grandes conocimientos e ideas para
hacer a este país grande otra vez, y es tiempo de que todos trabajemos juntos.

Regina Cobb
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

He estado practicando como dentista general en Kingman Az. durante los últ imos 23
años. Yo. serví como Presidente de la Asociación Dental de Arizona en 2008/2009 y
presidí el Consejo de Asuntos Gubernamentales hasta que asumí el cargo como su
Representante Estatal de Az. en 2015. Disfruté completamente mi l iderazgo dentro de mi
profesión en Az. Continúo trabajando para mi profesión como líder del equipo de acción
de proveedores de cuidados de la salud en Washington DC. Donde voy a esforzarme
continuamente para derogar Affordable Care Act (la Ley de Cuidados de Salud Asequibles)
y la reforma de seguros. Como su Representante Estatal, he trabajado y continuaré

trabajando hacia un presupuesto financiero conservador y para mantener la calidad de los programas y
necesidades de los ciudadanos de Az. Reducir las cargas indebidas a los dueños de los pequeños
negocios así como aumentar las perspectivas económicas. Siempre seré una defensora de la reducción del
control federal sobre todo cuando se trata de las tierras públicas. Soy pro vida y pro segunda enmienda.
Trabajo duro, especialmente para mis constituyentes y siento que traigo el sentido común a la polít ica.

Jennifer Jones
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

"No voy a tratar de descubrir si  la legislación es "necesaria" antes de haber determinado
primero si es constitucionalmente admisible". Estas sabias palabras del senador Barry
Goldwater me guiarán como su Representante. Las leyes pueden a menudo tener
consecuencias imprevistas. Espero traer experiencia y una perspectiva de sentido común
al proceso de la toma de decisiones. Yo no soy una persona inexperta que se humilla al
establecimiento sin ningún entendimiento de los asuntos como Paul Mosley, un polít ico
de carrera del estilo gobierno grande como de costumbre que util izó una dirección de
Nevada para multas de tráfico como Sam Medrano, o una ex Demócrata y cabildera

profesional con una clasificación legislativa continuamente deficiente de la Asamblea Republicana de
Arizona como Regina Cobb. En cambio, soy una candidata fiscalmente conservadora de base popular con
integridad que luchará por sus derechos, hará que el gobierno asuma responsabilidad y defenderá a
Arizona contra la extralimitación federal. Yo también soy un periodista de investigación, ex directora
ejecutiva de asuntos legislativos para un registro nacional de perros, exitosa lit igante pro se y Primer
Vicepresidente del Comité Republicano del Condado de La Paz. Si usted quiere una mejor representación,
no diluya su voto eligiendo un segundo candidato, hágalo contar y emita sólo un voto en mi contienda, y
vote por Ron Gould para el Senado. http://t inyurl.com/Jones2016 Jennifer
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Sam Medrano
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Soy un nativo de Arizona rural, nacido y criado en el área de GlobeMiami. He vivido en
Bullhead City durante los últ imos 24 años y en pocas palabras—amo a Arizona. Me
postulo para la Cámara de Representantes de AZ por el LD5 debido a mis experiencias
durante mis casi 12 años en el Concejo de Bullhead City. Tantas cosas que afectan a las
zonas rurales de Arizona, especialmente al noroeste de Arizona, son iniciadas en el
capitolio estatal en Phoenix. Desde 2007, la legislatura ha estado arreglando su caos
presupuestario causado por su indiferencia a la gran recesión. En su mayor parte,
ciudades, pueblos, condados y distritos escolares reaccionaron con gran sincronización e
hicieron los dolorosos, pero necesarios recortes presupuestarios en respuesta a la
recesión. El estado no lo hizo. Esto es inaceptable. No debemos regresar nunca a un

proceso presupuestario que le requiere al estado transferir fondos o participar en trucos de contabilidad
que deja a los legisladores limpios de culpa por lo que fue el verdadero problema—gastos excesivos del
presupuesto del estado. Espero trabajar como un equipo para asegurar que los problemas del pasado no se
repitan en el futuro y asegurar que los negocios prosperen en todo el gran estado de Arizona.

Paul Mosley
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Soy un Republicano provida cuya máxima prioridad es mantener a mi familia y proteger a
todas las familias de Arizona. Soy un conservador constitucional que se asegurará que
tengamos un presupuesto equilibrado mientras promovemos el desarrollo económico, para
lograr la desregulación razonable y la protección de nuestras l ibertades. Mis objetivos
son que Arizona tenga un crecimiento económico sólido y que sea un ejemplo de
responsabilidad fiscal. Me preocupo profundamente por la educación de nuestra juventud
y el derecho de los padres de educar a sus hijos en las escuelas públicas, escuelas
charter, escuelas privadas, escuelas en el hogar, etc. Quiero proteger nuestros derechos
inalienables que Dios nos ha dado, derechos de ser dueños de propiedad privada y
nuestros derecho a poseer y portar armas. Creo que la Constitución de los Estados

Unidos fue inspirada por Dios y que nuestros Padres Fundadores estuvieron dispuestos a renunciar a sus
vidas y fortunas por nuestra libertad. Creo que todos los estadounidenses tienen el derecho a la vida, a la
l ibertad y a la búsqueda de la felicidad y que la familia es la unidad central más importante de nuestra
sociedad. Fui criado en Arizona. Soy propietario de un pequeño negocio y un Planificador de Finanzas
Certificado. Tengo deseos de servir al pueblo de Arizona.

Beth Weisser
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web: 

Proteger la educación pública es por lo que decidí postularme para un cargo. Es la base
de nuestras comunidades de AZ. Un próspero sistema de educación pública es necesario
para que nuestra economía crezca y para mantener empleos de calidad. Tenemos que
dejar de tirar los dólares de los contribuyentes en las ganancias de las prisiones privadas
e invertir en nuestros niños. Necesitamos poner fin a la Prohibición del Cannabis;
eliminando el mercado de la calle donde los niños pueden conseguirlo, reducir
drásticamente los costos de prisión de los contribuyentes de impuestos, disminuir  la
droga que los carteles mantienen en nuestra frontera, aumentar los ingresos del estado y
permitir que la gente la uti l ice médicamente en paz. Un voto para mí protegerá a nuestras

familias, nuestras futuras oportunidades e impulsará a Arizona hacia adelante.
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Nikki Check Bagley
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.nikkiforazsenate.com/

Nikki Bagley es segunda generación de arizonenses con una historia larga de servicio
público. Se desempeñó como alcalde y concejal de Jerome, y es actualmente directora
del programa de producción de vino en el Southwest Wine Center de Yavapai College.
Nikki está postulándose para el Senado del Estado por su pequeño hijo Ryan y por todos
los niños de Arizona, porque todos ellos se merecen un estado mejor y más próspero.
Arizona no puede ser simplemente un lugar donde los niños crecen, debe ser un lugar
donde los arizonenses quieren trabajar, vivir y criar sus propias familias. Como
educadora, Nikki sabe que restablecer la financiación para la educación en última
instancia ayudará a fortalecer nuestra economía. Ella también tiene un historial de ser

responsable con los dólares de los contribuyentes de impuestos. Como alcalde, ella balanceó el
presupuesto cada año sin aumentar los impuestos y sin cortar servicios. Nikki sabe lo impactante que son
tanto la buena como la mala legislación y trabajó para influenciar significativos proyectos de ley para
ayudar a expandir la floreciente industria del vino, mientras luchaba en contra de legislación perjudicial que
hubiera impactado negativamente a Arizona rural. Como nativa de Arizona, alcalde, madre, educadora y
agricultora, Nikki se encargará de que nuestro gobierno trabaje para todos los arizonenses.

Sylvia Tenney Allen
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Gracias por su continuo apoyo. Me he mantenido muy ocupada en estos últ imos dos
años, como aquellos de ustedes que reciben mis actualizaciones del distrito saben.
Hemos equilibrado el presupuesto sin ningún truco, aumentado la financiación para la
educación K12 por 100's de millones de dólares, reducido los impuestos y aprobado
reformas significativas para impulsar nuestra economía. ¡Y está funcionando! Arizona está
ahora clasif icada entre los más altos en la nación por el crecimiento de empleo y
empleos de tecnología de alta remuneración. Mientras las empresas sigan huyendo de los
estados con altos impuestos como California, Arizona seguirá abierta para negocios. Pero

como aquellos de nosotros en Arizona rural sabemos, los logros obtenidos en el Condado de Maricopa
toman mucho más tiempo para l legar a nuestras comunidades, por lo que tenemos mucho que hacer. Por
eso sigo luchando por empleos, financiación de la educación, dólares para transportes y apoyo para
nuestra policía y bomberos. También sigo luchando contra la extralimitación federal y para reducir la carga
que nuestro gobierno federal le pone a los agricultores, ganaderos y a muchos otros que están luchando
para sobrevivir. Sigo trabajando para detener el Common Core y restablecer el control sobre nuestro
currículo escolar a los padres y maestros de Arizona, en donde pertenece. Le pido su voto. Gracias.
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Brenda Barton
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

El Rim Country necesita a un defensor fuerte en la legislatura donde nuestras
preocupaciones como arizonenses rurales se pierden fácilmente en la confusión. Me
siento orgullosa de servir en la Cámara de del Estado de Arizona, y espero que mi duro
trabajo me haya ganado su continuo apoyo. Me encanta poder lograr un cambio positivo
para nuestro distrito y nuestro estado. Hoy nuestro presupuesto está equil ibrado,
estamos pagando nuestra deuda, hemos impulsado significativamente el financiamiento
de la educación (sin aumentar los impuestos), y seguimos reformando al gobierno estatal
para hacer a Arizona más favorable para los negocios. Nuestro trabajo está dando frutos a

medida que más y más empresas eligen a Arizona como el lugar para reubicarse. He disfrutado trabajar
con el Rep. Bob Thorpe y la Sen. Sylvia Allen asegurando fondos adicionales para NAU; cuidando de
nuestros veteranos; ayudando a nuestros equipos de socorristas; financiando las necesidades de nuestro
transporte/nuestra infraestructura; y ayudando a nuestros colegios universitarios comunitarios. Sirvo como
Presidente del Comité de la Cámara de Agricultura, Agua y Tierras ; y también soy miembro de los Comités
de Desarrollo Rural y Económico y del de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales . Voy a seguir
defendiendo nuestros derechos constitucionales, nuestra soberanía estatal, y los valores tradicionales de
la familia. Gracias por permitirme servir.

Alex Martinez
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Soy un nativo de Arizona y quinta generación de nativos del Suroeste. Soy un orgulloso
producto del Sistema de Escuelas Públicas de Arizona y he enseñado en las aulas desde
Kindergarten hasta secundaria y en la universidad, así como formación Académica y
Liderazgo en las Fuerzas Armadas. También trabajé como director de una escuela
primaria por 10 años, y como Superintendente durante 8 años. Soy muy apasionado
acerca de apoyar a la educación pública de Arizona y conseguir la financiación que
nuestros niños se merecen porque nada es más importante que enseñarles bien a
nuestros niños. También fui un técnico de servicio alistado para la Reserva de la Marina
de los Estados Unidos, un Oficial Comisionado de la Marina de los E.E.U.U. y me retiré

como Capitán. Serví por 32 años con servicio honorable y 36 años de servicio militar en total. Me
comprometo a conseguir la ayuda que nuestros Veteranos se merecen. Muy a menudo aquellos que nos
han servido son hechos de lado cuando vuelven a casa después de su servicio. Ellos estuvieron allí por
nosotros, ahora vamos a estar aquí por ellos. Estoy deseando tener una campaña positiva basada en
asuntos. Creo que participar en el proceso democrático es nuestro solemne deber como ciudadanos de
este gran país.

Bob Thorpe
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.thorpe4az.com

Gracias por permitirme servirle a usted en la Legislatura del Estado de Arizona. Sería un
honor recibir su voto y continuar representándolo a usted en nuestro Capitolio. Sirvo como
Presidente de los Comités del Gobierno de la Cámara y Educación Superior, en el Comité
de Educación, coPresidente del Comité de Minería del Estado, y tomo muy en serio mi
compromiso con usted y nuestro estado. He apoyado a creadores de trabajos y
empresas, bajos impuestos y presupuestos equil ibrados, la l ibre elección en la educación
responsable de calidad, fronteras seguras, el cumplimiento de la ley y vecindarios

seguros, el bajo costo de agua y energía confiable, nuestros militares y veteranos, la agricultura, la
recreación al aire l ibre y 2da Enmiendalos derechos Constitucionales, los derechos del estado y el
gobierno pequeño limitado, provida y los valores tradicionales de la familia. Sin aumentar sus impuestos,
sus Legisladores Republicanos y yo equil ibramos el presupuesto del estado un año antes, pagamos $235
millones en deuda y aumentamos considerablemente la financiación de K12 y la educación superior.
Protegimos sus derechos a la vez que eliminamos regulaciones gubernamentales costosas e innecesarias.
Yo también trabajé de cerca con mis electores y gobierno local para abordar cuestiones que son
importantes para usted y para nuestro estado, tales como restaurar la f inanciación para los caminos de las
ciudades locales y del condado, y con agradecimiento seguiría haciéndolo si usted me vuelve a elegir.
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Steven Begay
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Steven C. Begay, un Navajo creció en Coalmine Mesa, Arizona. Él asistió a una escuela
de internado en Tuba City, secundaria en California y escuela privada en Massachusetts.
Asistió a la universidad en California y obtuvo un BS en Contabilidad de Arizona State
University. Steve habla navajo, Inglés y un poco de español y tiene dos hijas y un hijo. Ha
trabajado en el gobierno Navajo en auditoría, impuestos, administración de tierras,
presupuestos gubernamentales, contratos y subvenciones, desarrollo empresarial y
comunitario, desarrollo de energía y head start. Sus experiencias incluyen, Agente de
Navajo Voters Coalition (la Coalición de Votantes Navajos), una organización sin fines de
lucro, Contador Principal con el Programa de Head Start Navajo y Gerente General de

Diné Power Authority (Autoridad de Energía Diné) donde trabajó en el Navajo Transmission Project
(Proyecto de Transmisión Navajo) y el Desert Rock Energy Project (Proyecto de Energía de Desert Rock).
El Sr. Begay sirvió como el Director Ejecutivo de Office of Navajo Tax Commission (la Oficina de la
Comisión Fiscal Navajo) y como Director Ejecutivo de Division of Economic Development (la División de
Desarrollo Económico). Él fue Gerente de Contabilidad para Fort McDowell Gaming Center (el Centro de
Juegos de Azar de Fort McDowell). Steve ha asistido a varios entrenamientos y seminarios para mejorar
sus habil idades. Él es una persona dedicada y quiere ayudar a traer empleos, inversiones, ingresos y
mejoras a la calidad de vida para la gente.

Jamescita Peshlakai
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.peshforsenate.com

Jamescita Peshlakai es una nativa de Arizona, Demócrata de toda la vida y madre de dos.
Jamescita es veterana de combate de la Guerra del Golfo Pérsico y sirvió en el Ejército de
los Estados Unidos durante ocho años. Tiene títulos de BA y MA de Northern Arizona
University. Peshlakai sirvió en la QuincuagésimaPrimera Legislatura del Estado de
Arizona (20132014). Logros bipartidistas históricos incluyen la aprobación de Affordable
Healthcare Act (la Ley de Cuidados de Salud Asequibles) y abrir el camino para
aeropuertos en reservas tribales para competir por subvenciones del Fondo de Aviación de
Arizona. El Distrito Legislativo 7 es el distri to más grande en los EE.UU.;  incluye ocho

naciones tribales, siete condados y algunas de las maravil las naturales más preciadas del mundo; el Gran
Cañón, el Río Colorado, Monument Valley, y los Picos San Francisco. Peshlakai trabajará para restaurar y
aumentar la financiación de la educación pública, abogará por cuidados de salud asequibles, mejorará la
seguridad pública y protegerá a las poblaciones más vulnerables de Arizona. Invertir en el futuro de
nuestros niños no debe incluir dólares de los contribuyentes de impuestos que van a las cárceles con fines
de lucro. Puestos de trabajo, transporte, infraestructura, y planificación responsable son vitales para el
futuro de Arizona. Protección del medio ambiente, justicia del agua, soberanía tribal,  justicia social y
económica para las mujeres y LGBTQI son temas sobre los que Peshlakai sabe que Arizona debe empezar
a  hacer un mejor trabajo.
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Wenona Benally
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Durante más de una década, Wenona ha trabajado como abogada y defensora del interés
público. Ella ha dedicado su carrera a apoyar y promover los intereses de los gobiernos
tribales indígenas y de las comunidades insuficientemente representadas. Ella tiene un
grado de Juris Doctor (JD) de la Facultad de Derecho de Harvard y una Maestría en
Polít icas Públicas (MPP) de John F. Kennedy School of Government de Harvard. Wenona
considera que la creación de empleos y el crecimiento económico son los dos mayores
problemas que enfrentan los arizonenses y los constituyentes del Distrito Legislativo 7
(LD7). Ella apoya el fortalecimiento de nuestra economía a través de una mayor inversión
en la educación pública, la infraestructura, el transporte y las tecnologías de energía

limpia. Las principales prioridades de Wenona para el LD7 incluyen: (1) completa restauración de fondos
para nuestras escuelas públicas y educación superior; (2) aumento de fondos para infraestructura y
mejoras de transporte que crearán trabajos que son responsables con el medio ambiente y socialmente
responsables; y (3) expansión de la educación, cuidados de la salud, vivienda y otros servicios sociales
esenciales. Wenona es miembro de la Nación Navajo. Está casada con Salomón F. Baldenegro, nativo de
Tucson.

Eric Descheenie
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

En medio de un año electoral presidencial sin precedentes y en cierto modo alarmante,
es imperativo que los arizonenses reflexionen sobre una variedad de posibilidades para
bien o para mal. Debemos enfrentar el futuro de nuestro estado y lo más importante la
estructura de la comunidad humana o falta de la misma. El camino de la reflexión pone
en cuestión nuestra historia, sólo la reconcil iación de esa historia, y las formas en que
nos hacemos responsables para enfrentar nuestros miedos e inseguridades y comenzar a
abrir el camino hacia la sanación respectiva y colectiva. Con esto, nos daremos cuenta
de los valores y principios que sustentan las comunidades amorosas, los vecindarios
seguros, y las escuelas de calidad, que son los precursores naturales de las economías

vibrantes y del gobierno eficiente. Mi propósito al postularme para la Cámara de Representantes de Arizona
es hablar de esta realidad y la necesidad de corregir la injusticia sostenida desde hace mucho tiempo por
nuestro pueblo, estado, y comunidad humana más grande del Suroeste. La diversidad de nuestro estado es
una de nuestras mayores fortalezas, es diferente a cualquier otra parte del mundo. Es en esa diversidad, y
la verdad de la historia dentro de esa diversidad, en donde se basa nuestra fuerza. Este es el futuro de
Arizona y será un vivo ejemplo para que el país lo replique.
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Barbara McGuire
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.SenatorMcGuire.com

Usted se merece a un Senador que se preocupa por usted, no a peces gordos traficantes
de poder de fuera del distrito. Tengo un historial de luchar por USTED. Como un residente
de toda la vida en el distrito y SU voz, no me importa lo que digan los traficantes de
poder de cualquier partido. Luché por USTED para que pasar legislación para K12 y
financiamiento de la educación JTED, el seguro de salud Kids Care para niños de bajos
ingresos, fondos de extensión de la universidad, derechos de los Veteranos, seguridad
pública, CPR en las escuelas, polít icas de agua inteligentes, derechos de las mujeres y
la creación de empleos de calidad. Nacida en RaySonora, AZ. 3ª generación arizonense.
Hija de Veterano de la Segunda Guerra Mundial. Casada por 45 años. Madre y Abuela.

Graduada de Ray High. Colegio Universitario Comunitario LD 8. Ejército de Salvación. Representante
Estatal. Distrito Escolar Unificado #3 de Ray. Comandante Honorario Patrulla Aérea Civil. Miembro: NRA,
Farm Bureau, WNRCD, Sheriff Posse y Elks. Serví en el Interagency Council on LongTerm Care. Múltiples
Cámaras de Comercio del LD8. Ex Vicepresidente de Copper Basin Chamber, Citizen of the Year. Enlace
Rural del Senado. CoFundadora de Estate Mining Caucus. Latino Caucus. Outstanding Legislator of the
Year. Con su voto, continuaré trabajando para crear buenos empleos, igual remuneración por igual trabajo,
mejorar la educación de nuestros niños, proteger a las personas de la tercera edad y los derechos de agua
y mantener al gobierno fuera de nuestras espaldas.

Frank Pratt
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   
Sitio Web:  www.RealLeadershipAZ.com

Promesas hechas – Promesas cumplidas. Es difíci l encontrar funcionarios elegidos en los
que usted puede confiar. Yo no soy su polít ico típico. Yo le dejo saber mi posición y lo
que voy a hacer en la legislatura. Cuando usted me eligió hace ocho años, prometí
trabajar por más y mejores puestos de trabajo, mejorar las oportunidades educativas,
proporcionar más fondos para las escuelas, apoyar los esfuerzos del cumplimiento de la
ley y proveer los fondos necesarios para mantener a nuestros vecindarios seguros,
conservar hospitales y centros de salud trabajando en las comunidades rurales, luchar

contra el fraude en los cuidados de la salud y en las prácticas poco éticas que aumentan artif icialmente
los costos de los medicamentos a los consumidores. Entiendo lo que es importante para usted y me
comprometo a representarlo a usted de una manera justa y honesta. Los grupos de intereses especiales y
los grupos de presión saben que yo no voy a ceder a sus tácticas de mano dura y a sus intentos de
obtener favores y tratamiento especial. He pasado la mayor parte de mi vida en el distrito y tengo un gran
amor por Arizona rural. Lucharé para protegerlo a usted. Si desea a un representante que se preocupa por
usted y los asuntos que le afectan más a usted – vote por Frank Pratt. Para más información por favor vaya
a www.RealLeadershipAZ.com.

 

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
Estas declaraciones representan las opiniones de los autores y la exactitud de su contenido no ha sido revisada.

31



Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos Elección Pr imaria

CANDIDATOS A  REPRESENTANTE ESTATAL     D ISTR ITO  8

Carmen Casillas
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web: 

Mi nombre es Carmen Casil las. Soy la orgullosa hija de los difuntos Hortensia B. y Alfred
S. Escobedo. Fui Concejal de la Ciudad y Vicealcalde de Globe. Fui también la fundadora
y CEO del Equipo de Respuesta de D.V.V.A. (Domestic Violence Victim’s Advocate)
(Defensa de la Víctima de Violencia Doméstica) , que ayudó a las víctimas de violencia
doméstica cuando no había leyes en su lugar para hacerlo. Me postulo para la Cámara de
Representantes de Arizona del Distrito Legislativo 8 para ayudar a crear un futuro mejor
para nuestro Estado. He luchado por los intereses de nuestras comunidades rurales
durante mi carrera, y continuaré haciendo lo mismo como su Representante en la

Legislatura del Estado. Mis cuatro prioridades son: •  Asegurar que nuestros niños tengan acceso a una
educación de alta calidad •  Ayudar a nuestras pequeñas empresas a crear puestos de trabajo •
Proporcionarles a nuestras agencias encargadas del cumplimiento de la ley las herramientas y recursos
que necesitan para servir a nuestras comunidades rurales •  Mantener a nuestra industria de Agricultura
Tengo el valor de poner los intereses de mis electores por delante de los de intereses especiales y grupos
de presión, y trabajaré para impulsar a Arizona hacia adelante en el futuro.

David Cook
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Me postulo para ser una voz de Arizona rural, y para asegurar que las necesidades de
todo Arizona sean atendidas en la Legislatura. Me alegro de que Arizona haya equilibrado
su presupuesto, aumentado fondos para la educación, y de que sea proactivo cuando se
trata de atraer a nuevos empleadores. Pero hay mucho más que hacer. Mi punto de vista
es diferente al de muchos otros candidatos y legisladores porque soy un ranchero, así
que mi día está l leno de interacciones indeseables con cuestiones del gobierno estatal y
federal, el personal, y reglamentos, cada uno aparentemente diseñado a impedirme
trabajar, proporcionarle alimentos, o proveer para mi familia. Ese es un importante punto

de vista para tener en la Legislatura. Resulta que, al parecer este año soy el único ranchero candidato a la
Legislatura en cualquier parte del estado. Arizona ha tenido un ranchero en la Legislatura cada año desde
que recibió la condición de estado, por lo que le pido su apoyo para que las comunidades ganaderas,
agrícolas y de horticultura tengan un lugar en la mesa. Soy proConstitución, provalores de la familia, pro
educación de calidad, y procontribuyente de impuestos. Soy arizonense de toda la vida que está
bendecido con una hermosa esposa y dos hijos estupendos. ¡Gracias por su consideración y voto!

Thomas "T.J." Shope
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  realleadershipaz.com

Esta es una elección crítica para la gente de Arizona rural. Cada votante debe
preguntarse a sí mismo: "¿Quién me va a representar mejor en la legislatura estatal?” T.J.
Shope tiene un distinguido historial de defender al pueblo que representa. T.J. Shope
luchó contra grupos de presión y de intereses especiales una y otra vez, y votó para
mantener hospitales y centros de salud abiertos y operando en nuestro distrito. T.J.
Shope cree firmemente que las comunidades rurales deben tener cuidados de salud que
sean asequibles y va a luchar contra compañías de drogas de prescripción que se
dedican a la manipulación de precios u otras prácticas poco éticas. T.J. Shope es un

vigilante comprometido para los consumidores. T.J. Shope también luchó por las políticas que ayudaron a
crear empleos que se necesitan desesperadamente en nuestra área y ha estado en la vanguardia
asegurándose de que nuestras escuelas tengan más fondos para la educación. Por muchos años T.J.
Shope ha sido un principal defensor de vecindarios seguros y ha trabajado para proveer a los encargados
del cumplimiento de la ley con las herramientas y la financiación que necesitan para hacer un buen
trabajo. Su voto para reelegir a T.J. Shope asegurará que mantengamos a un líder honesto que es un
verdadero amigo del pueblo. Para obtener más información vaya a www.RealLeadershipAZ.com.
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Steve Farley
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  FriendsOFarley.com

Este mes de noviembre, usted tiene la oportunidad de ejercer su derecho Constitucional
para crear un cambio real, y Arizona lo necesita a usted. Ahora. Arriba y abajo de la
boleta electoral, busque por candidatos que detendrán la disputa partidista y la
complacencia de los intereses especiales, y harán lo que es correcto para TODOS
nosotros, no sólo los extremistas que votaron por ellos en sus primarias. Es hora de

sacar a los que son gobernados por la polít ica en lugar del sentido común. Cada dos años, usted tiene la
oportunidad de cambiar a la gente que maneja el lugar. Es la hora. Agite las cosas. No podemos permitir
más vergüenzas nacionales. No podemos estafar a las escuelas de nuestros hijos. No podemos permitir
una economía que funciona sólo para unos pocos ricos en lugar de las familias trabajadoras y propietarios
de pequeñas empresas. No podemos permitir un sistema de transporte deteriorado. No podemos permitir
poner odio por delante del comercio y del turismo. Es el momento de elegir a legisladores comprometidos
a trabajar juntos por todos y a hacer lo correcto, sin importar el partido. Esa es la Arizona que
necesitamos, y la Arizona por la que estoy trabajando a nombre suyo. Aprecio profundamente su apoyo y
le solicito su voto una vez más.
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Randall "Randy" Friese
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.DrFrieseForHouse.com

Fui elegido como Representante Estatal en el año 2014 y serví mi primer término en la
Cámara de Representantes de Arizona en el 20152016. Yo soy también un médico,
cirujano y profesor de cirugía en la Facultad de Medicina de University of Arizona. Como
legislador creo que es la responsabilidad del estado garantizar que se reflejen los valores
de igualdad, oportunidad (incluyendo la igualdad de oportunidades) y seguridad en sus
acciones. Durante mi primer término trabajé para apoyar la financiación adecuada para
las escuelas públicas de Arizona. Si soy reelegido, voy a seguir haciendo una prioridad la
obtención de fondos adecuados para las escuelas públicas. También defiendo los

derechos de las mujeres de tomar sus propias decisiones de salud, la legislación de seguridad de armas
responsable, mayor acceso a los cuidados de salud para todos, la capacidad de las ciudades y los
pueblos para autogobernarse sin preferencia indebida del estado, la protección de nuestro medio ambiente
y los recursos naturales, asegurar que ejercer el derecho al voto no esté restringido y apoyar la
infraestructura en Arizona (carreteras/autopistas/ferrocarriles, incremento de tecnología, conservación del
agua, así como educación pública K12 y nuestras Universidades). Creo que mediante el apoyo y
crecimiento de la infraestructura de Arizona prosperarán los pequeños negocios y aumentarán las
sociedades anónimas en Arizona creando un incremento de empleos y una economía fuerte.

Ana Henderson
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  electhenderson.com

Creo que la mejor manera de lograr un gobierno eficiente y simplificado es elegir
Representantes que realmente conocen las necesidades suyas, de su familia y de su
negocio. Soy una nativa de Tucson que ha hablado con muchos de ustedes durante años.
De hecho, esa es una de mis partes favoritas de la campaña. Lo que escucho una y otra
vez es frustración porque durante demasiado tiempo, hemos pagado por representación y
hemos sido ignorados por políticos que están demasiado ocupados reuniéndose con
grupos de presión y protegiendo a intereses especiales. Me postulo para ser un tipo
diferente de Representante. Yo lo respeto a usted y sé que usted gasta su dinero

duramente ganado tan cuidadosamente como puede para criar a su familia, invertir y construir hacia su
futuro. Así es como voy a manejar el presupuesto del estado. Apoyo una burocracia simplif icada y un mejor
sistema de comunicación para poder conseguir los hechos y la información para usted rápidamente. Creo
que necesitamos transparencia y rendición de cuentas, y prometo que voy a proteger y mantener su
derecho individual de elegir lo que es mejor para usted, su familia y su negocio. Una mejor economía,
mejores escuelas y un mejor mercado de trabajo, todo empieza con un mejor gobierno. Hagámoslo juntos.
¡Le pido su voto!

Matt Kopec
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  kopecforarizona.com

Mi nombre es Matt Kopec y me postulo para un término completo como su Representante
Estatal del Distrito Legislativo 9. Creo que el Tucson y el Condado Pima representan lo
mejor de Arizona y su gente. Nací y crecí aquí en Tucson, asistí a escuelas del TUSD y
m gradué de la University of Arizona. Entiendo y comparto sus valores y deseo continuar
representándolo a usted en la Legislatura. La educación es mi prioridad principal porque
nuestra economía, las tasas de delincuencia, los valores de la propiedad y más están
todos vinculados con la educación que reciben nuestros estudiantes. Voy a continuar la
lucha para financiar completamente a nuestras escuelas públicas para que tengan los
recursos necesarios para darle a Arizona la mano de obra capacitada y comprometida que

la sociedad necesita. También creo que debemos hacer inversiones inteligentes para lograr el aumento de
empleos. Mientras nuestra economía se está recuperando, debemos asegurarnos que este crecimiento sea
sostenible. Esto significa fomentar un ambiente económico que atrae y premia la innovación. También
debemos invertir en mejoras en nuestra infraestructura con el fin de permanecer competitivos en el siglo
XXI. Ha sido un honor representar a mi ciudad natal en la Legislatura del Estado. Humildemente pido su
voto en las Elecciones de agosto y noviembre.
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Pamela Powers Hannley
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  PowersForThePeople.net

Como una mamá, una abuela y una esposa, el objetivo de Pamela Powers Hannley es ser
una voz para los trabajadores y las familias en la Legislatura de Arizona. Como
Demócrata progresista, todo en la plataforma de Powers Hannley recauda dinero o ahorra
dinero para pagar por las cosas que los arizonenses quieren —como educación de
calidad, infraestructura fuerte, y empleos bien remunerados. Es una firme partidaria de la
educación pública, los derechos de la mujer,  los derechos de los trabajadores, los
cuidados salud asequibles,  los salarios dignos, y el desarrollo económico sostenible. Ella

se está postulando en una plataforma de reforma económica y banca pública; la igualdad y equidad de
salarios; y reenfocar los esfuerzos antidrogas para combatir opiáceos. Ella tiene experiencia en la
investigación médica, la salud pública, comunicaciones y administración. Una ex dueña de un pequeño
negocio, ella cree que los esfuerzos de desarrollo económico deben enfocarse en ayudar a los pequeños
negocios y empresarios locales a desarrollar sus ideas y hacer crecer sus negocios—con el f in de
diversificar nuestra economía y proveer empleos bien remunerados. Una nativa de Ohio, ella ha vivido en
Tucson por 35 años. Powers Hannley tiene un BA en Periodismo de Ohio State University y una Maestría
en Salud Pública de University of Arizona. Ella y su esposo Jim viven en el Centro de Tucson. Juntos ellos
tienen cuatro hi jos adultos y dos nietos.
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David Bradley
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.bradleyforarizona.com

Es un gran honor y un privilegio estar postulándome para reelección al Senado del Estado
en el Distrito 10 después de haber servido durante 12 años en la Legislatura del Estado
de Arizona. Mi objetivo a través de todos estos años ha sido y seguirá siendo el bienestar
de los niños en nuestro estado y el acceso a cuidados de salud asequibles y de calidad
para todos los arizonenses. Esos objetivos sólo se pueden lograr a través de un
desarrollo económico fuerte y vigoroso que se basa en un sistema educativo bien
financiado desde preK hasta el nivel universitario. Arizona continuará creciendo y la
principal responsabilidad de la legislatura del estado es asegurar que el futuro esté

asegurado para quienes seguirán, protegiendo los recursos naturales de nuestro hermoso estado a través
de planificación meditada y deliberada, garantizando que tenemos un sistema de transporte multifacético y
desarrollando y manteniendo un gobierno estatal que es flexible, eficiente y eficaz al responder a las
necesidades siempre cambiantes de nuestras comunidades. Hay mucho por hacer en la próxima sesión
desde sentencias y reformas fiscales hasta aliviar la escasez de maestros y continuar guiando al DCS a
través de sus tiempos difíci les. Gracias por la consideración y apoyo de estos muchos años.

Randall Phelps
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web: 

Me Mudé a Arizona en 1989 de Marietta, Georgia y tengo más de cuarenta (40) años en el
negocio de entrenamiento de aviación. Fui propietario de un pequeño negocio de aviación
y soy mayor jubilado del Ejército que sirvió como piloto de helicópteros en Vietnam y
Oficial de Logística durante Desert Storm. Actualmente soy un Consultor de Aviación y
sirvo como Enlace Legislativo para la Military Officer Association of America (Asociación
de Oficiales Mil i tares de los Estados Unidos, cuyas siglas en inglés son MOAA). También
soy miembro de Concerned Veterans of America (Veteranos Preocupados de los Estados

Unidos, cuyas siglas en inglés son ACV), Reserve Officer Association (Asociación de Oficiales de la
Reserva, cuyas siglas en inglés son ROA) y Vietnam Helicopter Pilots Association (Asociación de Pilotos
de Helicópteros de Vietnam, cuyas siglas son VHPA) Estoy comprometido a apoyar a nuestros mil i tares,
mejorar la educación pública y mantener nuestra infraestructura. Creo que la obligación del gobierno a es
electores es proporcionar la infraestructura, y educar y legislar regulaciones innecesarias. Una persona no
puede hacer una diferencia ¡pero una persona con pasión puede! Mi fi losofía de administración ha sido
siempre, "Escuche, Aprenda y Ayude y le permitirán l iderar". Estoy comprometido no sólo a legislar los
cuatro meses al año sino también a trabajar en el sur de Arizona los otros ocho meses para crear puestos
de trabajo y mejorar las escuelas públicas. El Sur de Arizona necesita un Senador que trabajará los 365
días del año para solucionar los problemas.
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Todd Clodfelter
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.tc4az.com

Me postulo para Representante Estatal porque puedo hacer una diferencia. Traeré
equilibrio, sentido común y liderazgo de servicio a la Legislatura de Arizona; un liderazgo
que es innovador con la visión de darle a todos los arizonenses un futuro bril lante y
próspero. Siempre he tenido un fuerte deseo de servir y ayudarle a la gente, a todas las
personas. Seguiré ese servicio como su representante. Soy el líder que puede y que va a
trabajar con otros para asegurar que Arizona tenga un ambiente de negocios sólido y
atractivo, para atraer buenos empleos e industria limpia. Lucharé por proporcionar lo

mejor en oportunidades educativas que nuestros niños necesitan y que se merecen. Exigiré un presupuesto
equil ibrado sin barridos o trucos de contabil idad. Soy el dueño de un pequeño y exitoso negocio y
residente de Tucson por más de 44 años. Mi longevidad en Tucson y en Arizona, mi experiencia de vida,
conocimiento empresarial y participación en la comunidad me hacen la mejor opción para representar a la
población del LD 10. Conozco a la comunidad y la comunidad me conoce. El Sur de Arizona necesita una
voz fuerte que se escuchará en Phoenix; voy a ser esa voz. Voy a traer la representación al capitolio que
el sur de Arizona debe tener.

Kirsten Engel
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.engelforarizona.com/

Soy profesora de derecho en la University of Arizona, he dedicado mi carrera para luchar
por un ambiente limpio y saludable. También soy la madre de una niña de 11 años de
edad en el Distrito Escolar Unificado de Tucson y sirvo en el Consejo del Sitio de la
escuela de mi hi ja. Me mudé aquí de Boston en donde trabajé en la Oficina del
Procurador General de Massachusetts, primero como Jefe de la División de Protección
Ambiental y luego como Asesor Principal de la Oficina de Protección Pública. Desde mi
posición en la University of Arizona y en el consejo del sit io de la escuela de mi hija, he
sido testigo directo de los efectos de los recortes al presupuesto de la legislatura del

estado en nuestros estudiantes. Me postulo para la Cámara del Estado de Arizona desde el Distrito
Legislativo 10 para obtener una financiación adecuada para la educación pública en todos los nivelesK12,
colegios universitarios comunitarios y universidades— para proteger nuestro ambiente, especialmente
nuestros valiosos recursos de agua y para invertir en nuestra economía. Durante mi carrera he luchado para
asegurar agua limpia, he batallado contra contaminadores perennes, y he trabajado duro para proteger a
los ciudadanos más vulnerables de nuestras comunidades. Todas estas experiencias me han preparado
para luchar por el futuro de Arizona.

Courtney Frogge
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.froggeforhouse.com/

Soy Courtney Frogge, quinta generación de arizonenses, me postulo para Representante
Estatal para continuar mi trabajo garantizando que las generaciones actuales y futuras
tengan las mismas oportunidades que estuvieron disponibles para mí en Arizona. Después
de asistir a escuelas públicas de Arizona obtuve un BA de la University of San Francisco
incluyendo un año en Oxford University y una Maestría en Violencia, Conflicto y
Desarrollo de la University of London. Más recientemente, he estado trabajando en el Sur
de Arizona reuniendo a diversos grupos de personas para mejorar el bienestar de todos
los arizonenses. Esto incluyó trabajar en el Comité Directivo de Healthy Families Healthy

Workplaces Coalit ion que construyó un equipo de base amplia para promover la propuesta Earned Sick and
Safe Days. Otra participación en la comunidad incluye membresía en Pima CountyTucson Women’s
Commission, Planned Parenthood Advocates of Arizona y Arizona Women’s Polit ical Caucus Boards. Mi
formación académica, experiencias de trabajo y familiaridad con las preocupaciones de los propietarios de
pequeñas empresas y las familias trabajadoras me han preparado para lanzarme para trabajar de lleno en
la legislatura del estado. Tengo la energía y la capacidad para trabajar por toda la gente del Distrito
Legislativo 10 y solicito su consideración y apoyo.
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Stefanie Mach
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  mach.nationbuilder.com/

Criada en una familia de militares, mis padres me inculcaron el valor del servicio y del
trabajo duro. Una lesión traumática a los 17 años cambió mi vida, pero sólo reforzó esos
valores. La primera en mi familia en obtener un título universitario, seguido por una
maestría en política pública, empecé mi propio negocio pequeño para servir a
organizaciones sin f ines de lucro. Elegida a la Cámara de Representantes de Arizona en
2012, mis votos tienen sus raíces en los valores familiares de Tucson. Con orgullo voté
para financiar la educación en lugar de las cárceles privadas, para restaurar Kidscare
para las familias trabajadoras en lugar de un grupo de trabajo mal concebido más amplio
e invertir en parques estatales y componer nuestros caminos. Manteniendo un perfecto

historial de votación y estableciendo relaciones con legisladores independientemente de su partido, he
tratado de servirle al Distrito 10 proporcionando una voz que es respetada por los legisladores de todo el
estado. Con su ayuda, se aprobó por unanimidad un proyecto de ley que redacté actualizando el lenguaje
del estado para las personas con discapacidades . En mis comités legislativos, me enfoco en estimular el
crecimiento de pequeños negocios en el Sur de Arizona y en asegurar que los dólares de sus impuestos se
gasten con prudencia. Le pido su voto para seguir luchando por usted y su familia.
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Ralph Atchue
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.atchueforsenate.com

Mi nombre es Ralph Atchue. Como candidato por primera vez  no un político de carrera,
mi compromiso es de postularme por no más de dos términos y no postularme para
cualquier otro cargo electivo. Soy un veterano que sirvió por 4 años en la Fuerza Aérea de
los Estados Unidos. Disfruté de una carrera de 33 años con el Servicio Postal de los
Estados Unidos  comenzando como Cartero y llegando hasta Administrador de Correos.
Durante ese tiempo negocié acuerdos laborales representando tanto a sindicatos como a
la administración. Arizona necesita legisladores con una perspectiva equilibrada. La
legislatura de hoy controlada por un partido ha perdido el contacto con las necesidades

cotidianas de los ciudadanos de nuestro estado. Estoy a favor de soluciones con sentido común para
nuestros apremiantes problemas, para llevar a Arizona a un lugar de liderazgo nacional que nos haga
orgullosos de todos. AZ debe dar prioridad a la educación, la infraestructura y la participación de los
ciudadanos. AZ necesita formas innovadoras para reducir el aumento de la violencia en la sociedad actual.
AZ necesita que nuestras elecciones y nuestro proceso polít ico sean l impios, abiertos, transparentes y
responsables. AZ necesita legisladores que hagan que la gente sea su interés especial en lugar de los
donantes. AZ necesita más sentido común y menos controversia. ¡Por favor únanseme para satisfacer esas
necesidades y l levar a Arizona a la cima!

Steve Smith
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

DIOS, FAMILIA, PAÍS es lo que siempre he defendido y seguiré defendiendo si una vez
más usted me da el honor de representarlo a usted en el Senado. Este año estoy feliz de
reportar que añadimos cientos de millones de dólares en nuevos fondos para la educación
tanto para K12 como para las universidades sin aumentar impuestos, yo me mantuve
fuerte para ayudar a aprobar un presupuesto que está verdaderamente balanceado sin
ningún truco de contabilidad de los que dependían los legisladores anteriores, y pude
transferir casi $250,000 a nuestro Sheriff en la frontera para ayudar a mantenernos
seguros, dinero que yo recaudé privadamente de estadounidenses interesados de todo el
país en respuesta a la falta de acción del gobierno federal. He sido nombrado Champion

of the Taxpayer (Campeón de los Contribuyentes de Impuestos), Friend of the Family (Amigo de la Familia),
Legislator of the Year (Legislador del Año) por Arizona Police Association (la Asociación de Policías de
Arizona), y me clasificaron como el Legislador general #1 en los cuadros de puntuación superiores. He
disfrutado trabajando como un equipo productivo y eficaz con Vince Leach y Mark Finchem que sirven en la
Cámara Estatal y espero que usted vote por nosotros tres para que podamos seguir trabajando en
soluciones reales a los retos con los que se enfrenta Arizona. ¡Gracias y que Dios bendiga siempre a
Arizona!
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Mark Finchem
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.VoteFinchem.com

En los últ imos 2 años he tenido muy claro que busco Primero servir a Dios y luego los
derechos de hombres y mujeres. Mis colegas en la Legislatura 52a han hecho
importantes avances en la protección de la l ibertad personal,  la l ibertad económica y en
impulsar al Estado de Arizona hacia un futuro l ibre de deudas. Nuestras decisiones de
polít icas han seguido un plan dedicado a mejorar el clima de creación de puestos de
trabajo, aumentando los gastos en la educación, reduciendo la deuda de las
administraciones anteriores y reduciendo la carga regulatoria para los pequeños negocios
y empresarios. Si regreso al puesto para un 2do término planeo hacer todo lo que esté en
mi poder para mantener el nivel de gastos del gobierno, para responsabilizar a los

sistemas escolares públicos por los resultados, mejorar la remuneración de los maestros, seguir pagando
la deuda del Estado de administraciones anteriores y explorar más maneras para inyectar una mayor
responsabilidad en las actividades del gobierno. Ya no podemos tolerar escuelas que están fracasando,
debemos adoptar el objetivo de que todos los niños reciban una educación de calidad, todos los días, sin
excusas. Debemos preparar a nuestros niños para el éxito y no perpetuar un ciclo de opresión provocado
por la ignorancia al graduarse. Sigo comprometido a servir a Dios, a la Familia y al País.

Corin Hammond
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  hammond4house.com/

LIBERTAD•OPORTUNIDAD•JUSTICIA son los principios americanos que me comprometo
a honrar como su representante elegido a la Cámara del Estado de Arizona. Arizona se ha
convertido en el hazmerreír en las noticias nacionales poniendo la reputación de nuestro
estado en juego. Nuestros líderes libran una guerra contra la educación pública de
Arizona. Nuestros líderes se enorgullecen de ser duros contra la delincuencia, sin
embargo, miles de casos de violaciones violentas se quedan sin investigar en nuestro
estado. Nuestros líderes presumen que son fiscalmente conservadores y sin embargo
saquean nuestros ingresos de impuestos del estado para presentar demandas contra
leyes que promulgaron los votantes en flagrante violación de la Ley de Protección del

Votante. Esta afrenta partidista a nuestros derechos civiles debe terminar. La estructura de ingresos
insostenible de Arizona es cargada en las espaldas de la clase media y estamos sufriendo. Arizona ocupa
el lugar 41 en cuanto a "justicia f iscal" debido al desproporcionado exceso de impuestos recargados a las
personas de ingresos más bajos. Soy una madre de clase media y química entrenada profesionalmente.
Lucharé por la educación pública, la conservación del agua, la protección de los derechos del votante, un
régimen tributario equitativo y proporcional y el apoyo al cumplimiento de la ley. Como Candidata de
Elecciones Limpias rechazo la idea de que la élite adinerada puede comprar una voz más fuerte en nuestro
sistema político. Humildemente pido su voto para que podamos hacer que la Legislatura de Arizona trabaje
por todos nosotros.

Venden "Vince" Leach
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  vinceleach.com

Ha sido un honor representarlo a usted en la Legislatura del Estado. En tan solo mi
primer término ya sirvo como el Vicepresidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara
donde cuido por los dólares de sus impuestos. También sirvo en el Comité de Energía,
Medio Ambiente y Recursos Naturales y en el Comité de Desarrollo Rural y Económico
donde trabajo para asegurar que la economía de nuestro estado continúa creciendo. M i s
valores principales son: Creencia en el Gobierno Limitado Constitucionalmente,
Impuestos Limitados, Libre Mercado, Pro Vida, Responsabil idad Personal y el Estado de
Derecho. Estoy deseando hacer campaña para la reelección porque sé que me mantiene
en contacto con muchos de ustedes en el camino. Dicho esto, no dude en enviarme un
correo electrónico o l lamar a mi oficina con sugerencias, preguntas o peticiones. ¡Yo

trabajo para usted!
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Elizabeth Brown
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web: 

Después de 35 años como residente de Arizona, 12 de los cuales los he pasado como
activista y voluntaria en la política del Estado, he decidido postularme para el Senado del
Estado de Arizona. Me postulo para el Senado del Estado de Arizona, porque realmente
amo a este estado y creo en sus residentes. Quiero hacer de Arizona un lugar mejor para
todos. He trabajado en el gobierno estatal bajo ambas Gobernadoras Janet Napolitano y
Jan Brewer. Esta experiencia, y mis años de trabajar como Auxil iar Administrativa en el
Senado Estatal, me ha dado el conocimiento y la experiencia ¡para ser una líder que
nuestro estado necesita verdaderamente! Creo que es vital que tengamos agua y aire

puros, restauremos el f inanciamiento de la educación pública, tengamos igual paga por igual trabajo,
tengamos polít icas eficaces de inmigración, y sigamos ampliando nuestro sistema de transporte público.
Como su Senadora Estatal quiero ser su voz escuchando los temas que le preocupan a usted y l levarlos al
Capitolio del Estado. A través de la participación comunitaria voy a buscar soluciones reales y prácticas
para los ciudadanos arizonenses que trabajan duro y a apoyar incansablemente y crear política que
asegurará el bienestar de todos.

Jimmy Lindblom
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.jimmyforaz.com

Soy un republicano conservador. He vivido en Gilbert durante 25 años, y me encanta
Arizona y estoy profundamente conectado con mi comunidad. Mi esposa Rachelle es 5ª
generación nativa de Arizona, y tenemos cuatro hijos, biológicos y adoptados. Me gradué
de Gilbert High y luego obtuve un bachillerato en contabilidad de ASU, seguido por un
J.D. de Thomas Jefferson School of Law. Soy abogado y empresario. Actualmente sirvo
como CEO de Adolphus Co., mi empresa de construcción multiestatal y tengo una
posición ejecutiva con JNS Management, que administra un grupo de compañías privadas
de Arizona. Sé lo que los negocios necesitan para ser exitosos. Soy candidato al Senado
del Estado porque creo que debemos mejorar en algunas áreas y siento que yo puedo
ayudar. Por ejemplo, en varias comparaciones a nivel nacional, estamos casi de últimos

en educación. Esto es una falla de liderazgo inaceptable, y debemos hacer cambios. Creo que puedo
util izar mi educación, negocios y experiencias personales para crear legislación de sentido común que
garantice un futuro mejor para todas las familias de Arizona.

Warren Petersen
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   
Sitio Web:  www.votewarrenpetersen.com

Gracias a usted por su confianza, apoyo y la oportunidad de servirle. Me postulé para el
puesto como dueño de un negocio, esposo, padre y ciudadano preocupado, prometiendo
limitar el gobierno y proteger nuestros derechos Constitucionales. He cumplido con mis
promesas. Soy un conservador de alto rango en la Legislatura y me han premiado con
Small Business Legislator of the Year, Hero of the Taxpayer, Free Market Champion, Top
Regulatory Reformer, Guardian of Small Business y Friend of the Family. He trabajado

duro con el Representante Eddie Farnsworth para aprobar un presupuesto estructuralmente equilibrado,
mejorar nuestra calif icación de crédito y aumentar dramáticamente el f inanciamiento para K12. Patrociné y
aprobé legislación para eliminar las pensiones de los polít icos y cerrar un departamento de todo el estado.
La l imitación del gobierno y la protección de los contribuyentes de impuestos signif ica decir "No" a los
intereses especiales que desean meter las manos dentro de sus bolsi l los. Mis votos y posiciones
conservadoras me han ganado un contrincante principal que no está de acuerdo conmigo. Yo he sido
apoyado por conservadores como el Abogado del Condado Bill Montgomery, el Supervisor Denny Barney, el
Senador Andy Biggs y muchos más (por favor visite www.votewarrenpetersen.com para obtener una lista
completa). No dude en comunicarse conmigo a la casa al 4804972224 con cualquier pregunta.
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Eddie Farnsworth
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.eddiefarnsworth.com

Nuestras libertades individuales vienen de Dios, no del gobierno. El gobierno fue instituido
para proteger esas libertades dadas por Dios. Esta es mi firme convicción. Durante mi
mandato en la legislatura he medido mi apoyo a la legislación, primero y sobre todo, a
través de ese lente y me pregunto, "es éste el papel apropiado del gobierno?" Mis
profundos valores conservadores me han hecho el principal defensor de gobierno limitado,
libertades individuales, política fiscal sólida, derechos de propiedad privada, derechos de
la Segunda Enmienda, educación de calidad, y protección de los nonatos. Estoy
clasif icado constantemente como un campeón superior de los contribuyentes de

impuestos y defensor de la Constitución. He patrocinado con éxito legislación para luchar contra el tráfico
de seres humanos, fortalecer los derechos de las víctimas, y prohibirle a las agencias estatales legislar.
Me siento muy humilde de haber patrocinado con éxito "Jacob's Law" ( la "Ley de Jacob"), que le permite a
las familias de crianza sanar a los niños maltratados. Tengo el respaldo de estadistas como el Gobernador
Doug Ducey, Congresista Matt Salmon, Presidente del Senado Andy Biggs, y el Abogado del Condado de
Maricopa Bill Montgomery, para nombrar unos pocos. Me siento honrado de postularme como un equipo
con Warren Petersen para el Senado y Travis Grantham para la Cámara de Representantes . El 30 de
agosto, humildemente le pido que vote por el equipo conservador de Farnsworth, Petersen y Grantham.

Travis Grantham
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.granthamforaz.com

Me siento honrado de postularme con Warren Petersen y Eddie Farnsworth para la
Legislatura. Ambos han sido premiados como Champions of the Taxpayer (Campeones de
los Contribuyentes de Impuestos) con historiales de votación comprobados en asuntos
importantes como financiamiento a la educación, vida, l ibertad, seguridad fronteriza,
elección de escuela,  impuestos, gastos y protección de la famil ia. Comparto su
compromiso con estos ideales y le pido su segundo voto para la Cámara del Estado. Soy
3ª generación arizonense que actualmente posee el rango de Mayor y estoy sirviendo
como Comandante de Aeronave y Piloto Instructor de KC135R en Arizona Air National
Guard (la Guardia Nacional Aérea de Arizona) . Yo también soy un hombre de negocios
que es Socio y sirve como el Oficial Jefe de Operaciones para International Air Response

(Respuesta de Aire internacional , cuyas siglas en inglés son IAR). Hemos recibido el apoyo del
Congresista Matt Salmon, Senador Andy Biggs, Tesorero de Estado Jeff DeWit, Abogado del Condado Bill
Montgomery, Supervisores Denny Barney y Steve Chucri y numerosos líderes de nuestra legislatura,
comunidad e iglesias. Nuestros opositores hacen campaña como conservadores pero no están de acuerdo
con nuestras posiciones e historiales conservadores. Ellos están a favor de una expansión del gobierno del
estado para pagar por sus polít icas de tendencia izquierdista. Ellos son personas buenas y decentes, pero
tenemos discrepancias reales de política. Estaría honrado de ganar su voto y espero que usted apoye a
nuestro equipo conservador. ¡Gracias!

LaCinda Lewis
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Mi nombre es LaCinda Lewis. Soy una Republicana Conservadora postulándome para la
Cámara del Estado para el LD12. Nuestra familia se mudó a Gilbert en 1985. Hemos vivido
y aprendido, trabajado y adorado, servido y jugado y criado a nuestros ocho hijos. Soy
dueña de un pequeño negocio, profesora en Mesa Community College, estudiante de
doctorado en Northern Arizona University, directora de una organización sin fines de
lucro, voluntaria de un grupo de fe, esposa, madre y abuela. Abrimos nuestros corazones
y el hogar a nuestros hijos de crianza y adoptivos y a dos estudiantes de intercambio. El
gobernador Doug Ducey ha dicho, "Una gran economía requiere escuelas públicas de

cal idad". Entiendo la importancia de la familia en lo que se refiere a la educación y la economía. La
prosperidad económica es el objetivo. Las empresas requieren una mano de obra entrenada y educada; los
individuos y los padres necesitan buenos empleos; los niños se merecen familias amorosas y escuelas
excelentes. Uti l izaré mi experiencia y conocimientos para reducir  las cargas sobre las empresas, proteger
a los niños y a la familia y hacer de la educación una prioridad real con financiación equitativa, suficiente y
predecible dentro de un sistema basado en el mérito. Si soy lo suficientemente afortunada para ganar la
contienda y sentarme en el "asiento abierto", voy a tener una puerta abierta, un oído abierto y dejaré la
"Cámara" mejor de como la encontré.
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Diane Landis
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.dianelandis.com

Criada en un rancho de ganado a lo largo de la frontera con México, tengo conocimiento
de primera mano de los asuntos del agua y de la frontera. Mi esposo y yo también hemos
vivido y trabajado en Yuma y en el Condado de Maricopa. Soy antiimpuestos, pro
Segunda Enmienda, provida, a favor de la responsabilidad individual, y de un gobierno
más pequeño. Como ex Concejal de la Ciudad, hice una campaña fuerte en contra de un
impuesto a la propiedad cuando me estaba postulando. Serví como Enlace de la Casa
Blanca para el Departamento de Asuntos de Veteranos y he sido una CPA por más de 25
años. Soy una republicana dedicada a la investigación, orientada a soluciones ,
conservadora, de pensamiento independiente. El presupuesto es el trabajo más

importante de la legislatura, sin embargo, no hay CPAs en el Senado de Arizona. Otro candidato se
enfrenta a problemas de confianza, diciendo una cosa y haciendo otra. Después de su uso cuestionable de
un vehículo estatal para uso personal este legislador pidió ser reembolsado personalmente por otra
organización. Cuando su amigo fue deportado a México después de convicciones relacionadas con drogas,
este candidato, perviamente franco en contra de la inmigración ilegal, recomendó el indulto a pesar de que
su amigo había regresado y había estado viviendo aquí ilegalmente. Esta no es la clase de liderazgo que
necesitamos para Arizona. Soy Diane Landis, voy a trabajar duro para usted y le estoy pidiendo su voto.

Steve Montenegro
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.SteveMontenegro.com

Estoy orgulloso del progreso de Arizona desde mi elección. Nuestro presupuesto está
equilibrado, nuestra economía está creciendo, hemos añadido cientos de millones de
dólares a la educación, y Arizona es uno de los mejores estados en el país para hacer
negocios. Voté a favor de los recortes de impuestos más grandes en la historia de
Arizona, el Proyecto de Ley Arizona Jobs, y SB1070. Redacté las leyes de transparencia
de Arizona y la prohibición de la acción afirmativa. Tengo un historial de votar 100% pro
vida, profamilia, pro2da Enmienda, proseguridad fronteriza, y gané el premio Hero of the
Taxpayer (Héroe de los Contribuyentes de Impuestos). Trabajando con Don Shooter y
Darin Mitchell, somos un equipo eficaz para todo nuestro distrito – desde Yuma a
Wickenburg hasta el Oeste del Valle, protegiendo todo desde nuestras bases mil itares

hasta los intereses agrícolas. Mi contrincante es Diane Landis, quien se autodescribe como moderada que
se postuló y perdió en 2014. Me opuse a Common Core, ella lo apoyó. Me opuse a la Expansión de
ObamaCare, ella la apoyó. Como Concejal del Concejo Municipal Landis fue calif icada como Friend of Big
Government (Amiga del Gobierno Grande) y fue respaldada por un Senador Demócrata porque ella es "lo
más cercano a un Demócrata", ya que ellos pueden entrar en nuestro distrito muy Republicano. Me
respalda el Congresista Franks, el Sheriff Arpaio, y muchos otros. ¡Le pido su voto!
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Iisha Graves
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  iishagraves.com

Iisha Graves encarna el trabajo arduo y la dedicación. Ya sea que se encuentre
trabajando con veteranos con servicios insuficientes o de voluntaria para asuntos de
mujeres y niños, ella se enfoca en elevar la calidad de vida de otros. Durante más de
quince años ella ha estado dedicada a servir a una población de jóvenes y adultos en
riesgo. Ha uti l izado su conocimiento y experiencia para lograr un cambio positivo en
nuestras comunidades. Como muchos estadounidenses Iisha se dedica a trabajar para
que nuestros países vuelvan a sus valores fundamentales. Ella cree que es hora de dejar
un sistema educativo en decaimiento, las prisiones privatizadas y un sistema judicial que

criminaliza a los estadounidenses que luchan con adicciones. Preocupada por el sistema educativo en
Arizona Iisha ha avanzado con esta dedicación inquebrantable. Ella está decidida a hacer su parte en la
lucha por un sistema educativo equilibrado. Iisha entiende la necesidad de que nuestros niños puedan
competir con otros de todo el país. Este l lamado de acción ha impulsado su campaña del 2016 para la
Cámara de Representantes en el LD13. Iisha servirá a la gente de su distrito con integridad, trabajo duro y
dedicación.

Ray Kouns
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Mi esposa Nancy y yo nos mudamos a Arizona hace 24 años. Hemos vivido en el Distrito
Legislativo 13 en Eagle Roost Airpark en Aquila durante 18 años. Vine a Arizona de Ohio
con 26 años de experiencia en mercadeo, luego ingresé en el campo de procesamiento de
datos con Avnet en Chandler y me retiré después de 16 años como Analista de Sistemas.
Creo en el enfoque de sentido común al gobierno. Las destrezas y habilidades que traigo
de mi carreras anteriores ayudarán a resolver problemas con un sentido de claridad y a
traer ideas frescas a la Cámara de Representantes. Yo también creo en una política de
puertas abiertas. Este estado necesita traer nueva industria y crear nuevos puestos de

trabajo, pero es el estado listo con la mano de obra educada para manejar los nuevos empleos altamente
calificados de hoy. También, el tema del agua es otra gran preocupación mía puesto que vivo en una zona
rural agrícola. Tenemos que descubrir cómo vamos a administrar este recurso por ahora y en el futuro.
Estoy deseoso de trabajar con los miembros de la Cámara de Representantes para ayudar a resolver
algunos de estos asuntos.

Darin Mitchell
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

En sólo mi primer año fui nombrado "Champion of the Taxpayer" ("Campeón de los
Contribuyentes de Impuestos") y fui clasif icado con el puesto #1 entre todos los
miembros de la Cámara por Americans for Prosperity (Estadounidenses a favor de la
Prosperidad). Desde entonces he seguido trabajando en la reforma tributaria,
simplif icación de agencias y procedimientos gubernamentales, y reducción de
regulaciones para que sea más fácil trabajar en Arizona. Por primera vez desde la gran
recesión hicimos un pago de $200 Millones en nuestra deuda y aumentamos la
financiación de educación por cientos de millones de dólares. Apoyé la elección de
escuelas, luché contra Common Core, y mantuve un historial de votación provida, pro2da

Enmienda. Nuestro oponente liberal de 2014 está de vuelta, y esta vez Diane Landis se postula para el
Senado Estatal. La últ ima vez su campaña fue deshonesta y negativa, y sus posiciones l iberales e historial
de impuestos y gastos fueron legítimamente rechazados por los votantes. Si vamos a mantener a Arizona
en el camino correcto, proteger el agua de Yuma y las bases militares de nuestro distrito, seguir atrayendo
a empleadores a Arizona, y proteger a los contribuyentes de impuestos y nuestros derechos
Constitucionales, entonces tenemos que elegir a conservadores comprobados. Espero que usted vote por
Mitchell y Montenegro y que nos permita el honor de continuar sirviéndole a usted y a los mejores
intereses de Arizona. ¡Gracias! (¡Endosos en mi sitio web!)
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Don Shooter
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

He tenido el honor de servir en la Legislatura Estatal estos últ imos años. Como
Presidente del Comité de Apropiaciones he equilibrado nuestro presupuesto, restaurado
dólares para la educación y el transporte, luchado por la Marine Corp Air Station
(Estación Aérea del Cuerpo de la Marina), Yuma Proving Grounds (Polígono de Pruebas
de Yuma) y Luke AFB, y defendí nuestros intereses agrícolas rurales, incluyendo
nuestros derechos críticos de agua. Soy un Republicano conservador que habla en forma
sencil la, amo al blanco azul y rojo, que me postulé con pocas oportunidades y vencí a un

titular Demócrata para ganar este puesto. Lo hice prometiendo proteger a los contribuyentes de impuestos,
enfocarme en nuestra economía, restaurar nuestras libertades, y hacer lo mejor para nuestras familias. He
recibido múltiples premios de Champion of the Taxpayer (Campeón de los Contribuyentes de Impuestos) y
Friend of the Family (Amigo de la Familia) y voté en contra de la Expansión de ObamaCare de Arizona.
Tenemos un buen equipo aquí en el LD13, trabajando juntos para reducir los impuestos, l imitar el gobierno,
y promover familias fuertes. Como de costumbre, nos enfrentamos a rivales liberales que no están de
acuerdo con nuestros historiales de votación, pero esa es la belleza del sistema. Usted tiene la
oportunidad de decidir si desea representación conservadora o liberal. Si quiere menos gobieno y menos
regulación, entonces le pido por su voto para poder seguir haciendo lo que es mejor para nuestro distrito.
¡Gracias!
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Jaime Alvarez
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.alvarezforsenate.com/

He vivido 14 años en Sierra Vista. Como auditor jubilado, tengo las habilidades y el
conocimiento para entender presupuestos y estados financieros. La normas profesionales
nos obligan a servir el interés público y honrar la confianza pública. Trabajando para el
Ejército por más de 30 años yo supe que mi cl iente era el soldado en la tr inchera, y eso
siguió siendo mi objetivo. El espíritu del Ejército y los valores que aprendí en la Infantería
de Marina nunca me han fallado. Traigo esos valores y la visión para los negocios para

servirle al distrito. Me postulo porque nuestra Legislatura nos ha fallado. Nuestro futuro son nuestros hijos
y nietos (incluyendo mis 7 en Arizona). La financiación del sistema de escuelas públicas se recorta
constantemente y se ignoran las proposiciones aprobadas por los votantes, es hora de un cambio. Los
votantes del LD14 están de acuerdo en que las acciones que se han tomado y valores que se demuestran
no son los suyos. Los votantes reconocen el impacto económico. Debemos restaurar la f inanciación del
sistema de escuelas públicas. El estigma de nuestro estado como antieducación es un obstáculo para
atraer a empresas que ofrecen trabajos de más alta remuneración. Los líderes universitarios y médicos me
dicen que el estigma afecta negativamente su capacidad para emplear profesores y doctores, sobre todo,
porque nuestro distrito es rural. Traigamos de vuelta la confianza y los valores – vote por mí.

Gail Griffin
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.griffinforaz.com

El Distrito Legislativo 14 necesita una voz fuerte de Arizona rural en la capital. Tengo la
capacidad de liderazgo y experiencia para seguir siendo esa voz. Puestos de TRABAJO y
la estabil idad económica de nuestras comunidades estatales y locales es de alta
prioridad. Creo en el GOBIERNO LIMITADO, IMPUESTOS MÁS BAJOS,
RESPONSABILIDAD PERSONAL y el SISTEMA DE EMPRESA LIBRE. Creo que tenemos
el deber y la responsabilidad de PROTEGER NUESTRAS FRONTERAS, hacer cumplir
nuestras leyes y proteger a los ciudadanos de Arizona. La Seguridad Fronteriza es la
Seguridad Nacional. Otros temas importantes incluyen la PROTECCIÓN DE DERECHOS
DE PROPIEDAD Y AGUA... y la EXCELENCIA EDUCATIVA, asegurando que los dólares

de los contribuyentes l leguen a las aulas para ayudar a los estudiantes y maestros a mejorar los logros
académicos. Voy a seguir  luchando por los asuntos de los Veteranos. Soy PRONEGOCIOS, PRO
CONTRIBUYENTES DE IMPUESTOS, PROFAMILIA y PROCONSTITUCIÓN. Soy una mujer de negocios
exitosa. Soy miembro de Arizona Cattle Growers (Ganaderos de Arizona), Arizona Farm Bureau (Oficina de
Fincas de Arizona) y la NRA. Como ganadora de Legislator of the Year ( Legislador del Año) de Arizona
Rural Health Assoc. (la Asoc. de Salud Rural de Arizona) y otros premios similares del NFIB y del capítulo
de Arizona de March of Dimes continuaré TRABAJANDO PARA USTED. Gracias por su apoyo.
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Dennis Barger
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Como el padre de dos hijos de edad universitaria, y habiendo sido el director que les
entregó sus diplomas, la educación pública en Arizona es mi pasión. Durante los últ imos
24 años he trabajado como maestro, coordinador de programa, subdirector y en los
últimos diez años como director para ayudar a educar a los niños del Sur de Arizona.
Arizona ha hecho una prioridad el quitarle la financiación a los distritos escolares
públicos durante la última década y he optado por no sentarme a un lado en el banquillo,
¡por el contrario estoy haciendo algo al respecto! Me estoy postulando para un puesto
para apoyar a los padres, los niños y la comunidad de los miembros que creen que un

pueblo con una buena educación es la función más importante de nuestro gobierno estatal; y una que ellos
sinceramente no han hecho una prioridad. Yo he sido nombrado recientemente el Director de Secundaria
del Año de Arizona del 2016. Ese título y reconocimiento vienen con la responsabilidad de involucrarme
más en la financiación de la educación y le pido su apoyo para ayudar a todos los niños de Arizona. Creo
que podemos seguir eligiendo al mismo tipo de gente que siempre enviamos a la legislatura, o que
podemos optar por enviar a personas que son líderes comprobados en la Educación.

Mike Holmes
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   
Sitio Web:  www.mikeholmesforsoutheastarizona.org

He sido un soldado, dueño de negocio, activista de la comunidad, funcionario público y
esposo por 28 años. Soy padre de tres mujeres jóvenes increíblemente exitosas y me
postulo para Representante del Estado de Arizona para el LD 14 en el Sureste de Arizona.
Arizona tiene algunos problemas importantes por resolver, entre ellos: nuestras escuelas
en el 440 lugar en la nación en cuanto a su rendimiento; declive económico del corredor
Sierra VistaDouglas del 5% el 4º peor de la nación; y nuestro descenso en la
clasificación como un estado "Favorable para los Negocios" (340, bajando del lugar 130).

Los votantes carecen de derechos porque no tenemos elecciones abiertas; el distrito se enfrenta a retos de
agua y acuíferos secándose debido a las condiciones de sequía. Entre mis asuntos principales están la
educación, elecciones abiertas y administración del agua, temas que los constituyentes en el LD 14 dicen
que son de gran preocupación para ellos. Me postulo como un Demócrata porque después de encargarse
por 50 años los Republicanos nos han fallado. Es hora de empezar a pensar con la cabeza en lugar de
nuestros corazones. Si soy elegido, voy a trabajar duro para crear un ambiente positivo en la Legislatura
del Estado de Arizona y a trabajar en colaboración para hacer de nuestro hogar un lugar mejor para todos
nosotros.

Drew John
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Arizona Rural necesita una voz potente en la Cámara de Representantes del Estado. El
condado de Maricopa y las grandes ciudades como Phoenix tienden a dominar el proceso
legislativo. Soy Drew John y nací, me crié y he trabajado toda mi vida en este distrito
legislativo rural. Durante mi vida he llegado a conocer muy bien los asuntos críticos con
los que nos enfrentamos. Necesitamos más y mejores empleos, reducción de
reglamentos, excelentes oportunidades educativas, comunidades seguras y cuidados de
salud asequibles y accesibles en nuestras zonas rurales. Desafortunadamente, a menudo

nos ignoran en estos y muchos otros temas importantes. He trabajado como cortador de carne, dueño de
un pequeño negocio, miembro de consejo escolar directivo y supervisor de condado, entre otras cosas.
Estoy totalmente comprometido a representar sus intereses y a luchar por sus derechos en la legislatura
del estado. Usted tiene mi palabra de que lo voy a representar en una forma justa y honesta. Siempre
aprecio sus comentarios y sugerencias y quiero saber lo que es más importante para usted.
www.DrewJohnAZ.com para más información y para obtener mi información de contacto. Su voto para John
Drew asegurará a un representante justo y honesto que se preocupa por usted y los problemas que
enfrentamos en Arizona rural.
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Jason Lindstrom
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web: 

Si usted está buscando a un candidato común y corriente, por favor, busque en otra
parte. Me postulo por una razón: estoy harto de los polít icos y de "hacer negocios como
de costumbre". Mi objetivo principal es combatir  la corrupción y traer el sentido común de
nuevo a nuestro gobierno. Me considero ser el vecino de al lado. Tengo 42 años y mi
esposa, Leta, y yo recientemente celebramos nuestro 20o aniversario de boda. Tenemos
dos hijos maravillosos. Mi familia ha vivido en el Condado de Cochise por más de 35
años, la familia de mi esposa desde 1887. Actualmente trabajo como Fiscal del Condado

de Cochise y coordinador del Felony Adult Diversion Program (Programa de Desvíos de Delitos Graves de
Adultos). He trabajado como defensor de víctimas, y como abogado de defensa criminal. Las personas que
me conocen mejor me han descrito como socialmente l iberal y fiscalmente conservador . No voy a
pretender tener las definiciones precisas de estas etiquetas polít icas en este momento, ya que parece que
la mayoría han sido pisoteadas y desgastadas en los últ imos años. Prometo que si usted me elige, no voy
a ser corrompido por intereses especiales. Promoveré el espíritu de tolerancia manteniendo nuestros
principios estadounidenses fundamentales de l ibertad y justicia cerca de mi corazón. Gracias.

Becky Nutt
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.beckynutt.org

Soy una Republicana de mentalidad rural, franca y conservadora que se sentiría honrada
de recibir su voto. Arizona puede estar encauzada, pero el progreso tarda más en llegar a
las zonas rurales de Arizona donde no sentimos alivio tan rápido o eficazmente como en
Phoenix. Mi objetivo es ver a nuestros pueblos rurales y condados sanos, estables y
productivos; nuestro sistema educativo entre los mejores de la Nación; un sector privado
dinámico con empresarios locales y expansión de negocios locales; y un ambiente que
anima a las industrias a trasladarse al Sureste de Arizona. Quiero preservar una calidad
de vida más alta asegurando nuestras fronteras, deteniendo la inmigración ilegal, y
util izando correctamente y protegiendo nuestros recursos naturales. Quiero asegurar que

preservemos y, en muchos casos, restauremos las l ibertades Constitucionales que hicieron a nuestro país
tan grande. Me crié en una familia empresarial y crecí en los negocios de la familia que incluyen
restaurante, centro turístico, comercio minorista, bienes raíces, industria maderera, agricultura, ganadería
e industrias equinas. Esta campaña le ofrece a usted candidatos conservadores y candidatos l iberales. Si
prefiere a una candidata genuinamente conservadora que se enfoca en el fortalecimiento de Arizona rural
entonces le pido por su voto. ¡Gracias!

Anthony Sizer
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  sizerforazhouse.com/

Como tanto el Presidente Gowan como el Rep. Stevens están saliendo de la Cámara,
nuestro distrito está perdiendo 16 años de experiencia y una gran influencia. Así que es
importante elegir a conservadores reales que pueden trabajar bien con la Senadora Gail
Griff in y que trabajen duro postulándose en asuntos importantes. Soy un Republicano
conservador orgulloso, un Eagle Scout, un Cristiano y un Ingeniero de un Contratista de
Antimisiles en el Sur de Arizona. Antes de este empleo, trabajé en proyectos asociados
con Combatientes F22 y F35s. Soy un tipo que se arrolla las mangas, indaga en los
hechos, y resuelve los problemas. Además crecí en una comunidad agrícola, por lo que
entiendo las batallas con las que se enfrentan los rancheros, los agricultores y las
industrias de explotación minera. Me comprometo a servir a mi distrito con integridad y a

honrar mi juramento al puesto. Defenderé nuestros derechos Constitucionales, incluyendo nuestros
derechos de la 2da Enmienda. Yo soy provida, profamilia y provalores tradicionales. Creo en fronteras
seguras y un muro de frontera real. También tengo la intención de concentrarme en cuestiones económicas
y puestos de trabajo, para asegurar que el debate sobre polít ica económica reconozca las necesidades
únicas de Arizona rural. ¡Por favor visite mi página web y participe en mi campaña! ¡Gracias y que Dios
bendiga!
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Nancy Barto
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.nancybarto.com

El gobierno busca siempre ampliar su alcance. Como su Senadora he trabajado para
frenar su crecimiento y las regulaciones onerosas que las inexplicables burocracias les
pueden imponer a los ciudadanos de Arizona  asfixiando la creación de empleos,
regulando los ingresos del estado y debil i tando nuestras l ibertades básicas. La
financiación de las prioridades del Estado – educación, seguridad pública e
infraestructura – mientras se alcanza un presupuesto estructuralmente equil ibrado es
básico buen gobierno  pero es imperativo que la financiación se base en resultados y en
rendirle cuentas a usted. Es por eso que le he dado prioridad a la expansión de las
opciones de cuidados de la salud de los pacientes y a legislación que faculta a los

padres a elegir  los cuidados de salud y la educación que ellos consideran que es mejor para sus hijos 
protegiendo al mismo tiempo la vida de las personas más vulnerables. Sigo comprometida en garantizar
que los cientos de millones gastados anualmente en K12 y en la educación superior, DCS, nuestro
AHCCCS, sistemas penitenciario y de salud mental den los resultados que queremos ver en Arizona – una
fuerza laboral mejor educada, familias más seguras, menos reincidencia y menos falta de vivienda y mejor
conexión con las comunidades en las que las personas vulnerables pueden prosperar. Es por eso que he
apoyado consistentemente la seguridad fronteriza y su derecho Constitucional a portar armas. M i
esperanza es continuar a sirviéndole a usted y representar al Distrito 15 en el Senado de Arizona.

Tonya MacBeth
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  electmacbeth.com/

Arizona está l ista para un cambio y yo estoy l ista para ayudar a prepararnos para nuestro
futuro. Nuestra Legislatura se apartó de sus responsabil idades más importantes de
financiar a las escuelas adecuadamente, proteger la seguridad de nuestras comunidades,
y garantizar la igualdad de trato de nuestros ciudadanos. En cambio, la mayoría se
enfocó en interferir en las opciones de los cuidados de salud de las mujeres, detener el
control local y amenazar con retener fondos para servicios de emergencia. Si la

legislatura hace su trabajo, la mejorar calidad de vida de Arizona atraerá negocios y proporcionará buenos
empleos. Yo voy a trabajar para mejorar nuestra infraestructura—caminos, internet de alta velocidad, y
agua—para crear trabajos y proporcionarle a las empresas herramientas para crecer. Reducciones de
impuestos adecuadamente diseñadas apoyarán el desarrollo de negocios, pero deben ser más que favores
para los grandes donantes. Con su apoyo, podemos hacer que nuestra legislatura deje de apoyar la
discriminación en cualquier forma, ya sea en adopciones, vivienda o empleo. Yo estaré en contra de
ataques a iniciativas de los electores y protegeré la voluntad de los electores. Me siento orgullosa de
haberme graduado de Camelback High, UofA y de Derecho de ASU una arizonense verdadera. Como
abogada, esposa, madre, y defensora de la salud mental, sería un honor representarlo a usted en el
Senado Estatal. Para más información vaya a ElectMacBeth.com
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John Allen
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Mi nombre es John Allen y me postulo para ser su Representante Estatal del LD 15.
Estoy entusiasmado de trabajar para avanzar una agenda que refleja los valores
conservadores de nuestro distrito. Soy un conservador a favor de bajos impuestos, pro
vida, a favor de los derechos de propiedad privada, que cree que el gobierno debe hacer
las cosas que debe, como cuidados de crianza y mantenimiento del orden público, y lo
mejor que podamos, con los recursos disponibles. Soy el Presidente del Comité de la
Cámara de Servicios para Niños y Familias y trabajo duro para elaborar políticas para
tratar muchos de los problemas urgentes relacionados con cuidados de crianza, los
ancianos y los discapacitados de desarrollo. La gente me pregunta "por qué quiere

alguien estar en la Legislatura en este estado?" Puedo decir con confianza que no hay mejor lugar para
servir que en Arizona ahora. Estamos en una encrucijada en el estado y nuestra nación. Esta elección es
crucial, para darle la espalda a un gobierno que quiere igualar los resultados mediante la eliminación de
nuestra l ibertad. Los arizonenses quieren que su gobierno iguale el acceso a la educación, las
oportunidades económicas, y una buena infraestructura, pero no uno que redistribuya nuestra riqueza. Para
ganar, usted debe votar por alguien dispuesto a luchar.

Heather Carter
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  voteheathercarter.com

Como su representante estatal actual, hemos logrado grandes cosas. Equil ibramos el
presupuesto del estado, reformamos nuestro código de impuestos, y encauzamos de
nuevo a Arizona. Como Presidente del Comité de Salud, patrociné exitosamente reformas
de cuidados de la salud para proporcionar un sistema de salud más transparente y
económico. He trabajado con grupos de defensa de los pacientes para asegurar que
recibimos atención médica de clase mundial aquí mismo. Como antigua maestra del
PVUSD, Profesora Clínica Asociada de ASU y presidente de múltiples comités de
educación , he reducido las regulaciones gubernamentales y mandatos sin financiación
para permitir que nuestras escuelas sean más innovadoras, eficientes y eficaces. Como
madre de familia, apoyo firmemente la selección de escuelas – públicas, privadas y

educación en el hogar. Soy miembro orgulloso del NRA y partidaria de la Segunda Enmienda. Soy provida.
Estoy a favor de normas para abordar la seguridad fronteriza y mantener a nuestras comunidades
protegidas. Reconocida entre los mejores legisladores, estoy respaldada por, y he ganado premios de
muchas organizaciones que promueven principios económicos conservadores y valores familiares fuertes.
He recibido el prestigioso Premio Arizona Veterans Hall of Fame Society’s Copper Shield por mi
compromiso a los asuntos de los veteranos. ¡Lo más importante, yo soy madre, esposa e hija de una
familia de Arizona y espero poder ganarme su voto!

Brandon Dwyer
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.dwyer4arizona.com

Arizona se enfrenta a un momento crítico este año electoral que determinará la dirección
de nuestro estado en los años venideros. Yo comparto los valores de muchos compañeros
arizonenses: 1. oportunidades para el éxito individual basado en el talento y la ética de
trabajo y 2. un gobierno respetuoso de los votantes. Por desgracia, nuestra Legislatura
Estatal ha abandonado esos valores a favor de los intereses nacionales del extremo
derecho que no comparte nuestros valores. Me postulo para la Cámara de Representantes
del Estado, LD 15, para que podamos rehacer a una Arizona basada en nuestros valores
fundamentales. Para maximizar las oportunidades del éxito individual, la inversión en la

educación pública debe considerarse como una prioridad principal. Los presupuestos reflejan el sistema de
valores de un estado, y mientras que los gastos para las prisiones privadas siguen subiendo
astronómicamente, la inversión en la educación pública disminuye. Debemos invertir en los líderes de
Arizona del mañana en lugar de garantizar ganancias para las empresas que encarcelan a nuestros
vecinos. Además, nuestros funcionarios elegidos siguen eludiendo la voluntad de los votantes al aprobar
legislación que contradice directamente las iniciativas de los votantes o pone obstáculos injustos para
muchos para votar, particularmente para los Independientes. Todos los votantes deben tener poder, y su
voz debe tener prioridad sobre las ideologías políticas. Juntos, podemos recuperar a Arizona y darle
prioridad a las personas en lugar de la política.
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David Farnsworth
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Creo que la Constitución de los Estados Unidos es un documento inspirado. Creo que
estamos en problemas en nuestro Estado y nuestra Nación. Nos hemos desviado
demasiado lejos de los principios en los que creyeron nuestros fundadores. Necesitamos
menos gobierno, menos impuestos y más responsabilidad individual. Yo soy provida y
prosegunda enmienda. El gobierno en todos los niveles debe ser más transparente, más
amigable y apoyar a los empresarios. Los nuevos negocios son la sangre de la vida de la
economía estadounidense. Apoyo todo negocio, pero me apasiona ayudar a las nuevas
pequeñas empresas a empezar. El papel apropiado del gobierno es proteger la libertad de

las personas. He apoyado y continuaré apoyando y patrocinando legislación en el Senado que apoye este
papel adecuado del gobierno.

Scott Prior
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.scottprioraz.com

Los últ imos dos años han sido destructivos para el Estado de Arizona. La legislatura hizo
de las prisiones con fines de lucro una prioridad sobre la educación de nuestros niños.
Ellos trabajaron para anular e impedir que las Ciudades y Pueblos a través de Arizona
gobernaran sus propios territorios. Ellos votaron para permitir nuevos préstamos
depredadores en contra de lo que la gente de Arizona ha votado una y otra vez. Y ellos
han hecho poco para estimular la economía de nuestro estado. La legislatura ha jugado
con la salud de 30,000 niños en Arizona sobre Kids Care. Además,  la Elección de
Preferencia Presidencial del estado fue un desastre: La oficina del Secretario del Estado
cometió muchos errores a expensas de los votantes. Es hora de cambiar el status quo.

Necesitamos personas de integridad en el Capitolio que respondan verdaderamente a la voz del pueblo.
Necesitamos arizonenses regulares, no políticos de carrera. Necesitamos personas que van a luchar para
mejorar la calidad de vida de cada persona que vive en Arizona, sin reservas. Creo que soy la persona
adecuada para luchar por las necesidades de toda la gente de Arizona.
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Douglas Coleman
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Ha sido mi honor servirle a usted en la Cámara de Representantes. He trabajado en
temas importantes como la educación, empleos, seguridad pública y cuidados de salud.
Debemos asegurarnos de que todos tengan acceso a cuidados de salud asequibles, que
se sientan seguros en sus hogares y sus vecindarios, que tengan la oportunidad de
recibir una educación de calidad y que puedan encontrar un empleo significativo. Arizona
es un lugar maravilloso para vivir. Mi esposa y yo hemos criado a nuestra familia aquí, y
no puedo pensar en ningún otro lugar en el que preferiría estar. Durante mi carrera como
profesor de secundaria (negocios/derecho), y durante mi servicio como Concejal
Municipal y Alcalde, me di cuenta de que Arizona debe tener el t ipo de liderazgo que
promete una visión para el futuro. Nuestra sociedad debe tener dirección. Si aplicamos

principios conservadores a los problemas con los que nos enfrentamos, vamos a encontrar soluciones que
nos ayudarán a seguir adelante de una manera responsable. Prometo que voy a representarlo a usted de la
forma en que usted desea ser representado, y que siempre voy a escuchar lo que usted tiene que decir. A
medida de que trabajamos juntos, podemos hacer de esta área el mejor lugar en el país para vivir, trabajar
y recrearnos.

John Fillmore
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.johnfillmore.com

Mi tema en la vida es "CREER EN LA GRANDEZA DE LOS ESTADOS UNIDOS" y he
dicho esto por años. Como pequeño empresario (Propietario de la tienda WeatherShack
Cooler en la Calle Main en Mesa) y veterano que ha vivido en nuestro distrito por más de
35 años fueron mis experiencias con el gobierno lo que me impulsó primero a postularme
para la Legislatura en donde serví por dos años (20112012 tomando decisiones difíciles
sobre nuestro presupuesto en la recesión), ganador de premios de los grupos profamilia
y procontribuyentes de impuestos, y una "A+" del NRA. Ahora me siento obligado a
postularme de nuevo y ofrecer una alternativa real conservadora y detener esta locura de

hacer negocios como de costumbre donde parece que nuestros funcionarios electos sólo siguen pateando
la lata en el camino del socialismo y lo polít icamente correcto. Como miembro vital icio del VFW, antiguo
Presidente del Superstit ion Mountain Republican Club (Club Republicano de Superstit ion Mountain),
antiguo Presidente del programa de liderazgo de Gilbert, miembro del Consejo Directivo del Copper Basin
Chamber, y otros. Me enfoco en la educación y estoy a favor de la consolidación de distritos para reducir
costos administrativos y poner más $$ en las aulas. Soy franco y no soy polít icamente correcto, pero soy
honesto al esti lo de la vieja escuela y cuidaré de las familias y los contribuyentes de impuestos de Arizona
otra vez. Por favor vuelva a elegir a John Fillmore.

Cara Prior
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  caraprioraz.com

Algunas personas pueden creer que la verdadera clave del éxito es sólo tratar las cosas
que están dentro de su área de experiencia y nivel de comodidad; yo no soy una de esas
personas. Creo que si usted aumenta su conocimiento, mantiene una actitud positiva y
hace su mejor esfuerzo, nunca fracasará. A cambio, usted va a desarrollar un mayor
sentido de carácter. Éste es mi tercer ciclo consecutivo de elecciones postulándome para
la Cámara en mi distrito. Nuestro distrito rojo marinara puede convertirse en un agradable
tono de morado esta vez, pero nos tomará a todos nosotros poder lograr esta hazaña
esperada desde hace mucho tiempo y extremadamente necesaria. Muchos de nosotros
estamos cansados y nos sentimos privados de nuestros derechos, pero si trabajamos

juntos, podemos iniciar un movimiento. No tengo miedo de admitir que no puedo hacer esto sola; necesito
su ayuda. Trabajemos juntos para asegurar que los votantes marginados tengan voz en LD16.
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Adam Stevens
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.adamforaz.com

Soy un conservador de sentido común, dueño de un pequeño negocio que quiere traer una
voz local a la Cámara Estatal. No creo que los polít icos de carrera que crearon los
problemas con los que nos enfrentamos actualmente sean las personas que van a
resolver esos problemas si se les da otros 2 años. Espero que usted esté de acuerdo
conmigo en que es hora de traer a gente al gobierno que sabe cómo vivir dentro de
nuestras posibil idades, y cuando sea necesario, que sabe cómo hacer más con menos.
Crecí en el negocio de fabricación de la familia iniciado por mi abuelo en 1952 y
eventualmente comencé mi propio negocio para pagar por mis estudios en ASU. Creo que
todavía es posible que las personas alcancen el Sueño Americano, pero ha llegado a ser

tan excesivamente gravado y regulado que parece imposible. Quiero bajar de inmediato esas barreras y
empezar a enviar a Arizona de nuevo a trabajar. Como su Representante Estatal me enfocaré en reducir
impuestos, eliminar regulaciones perjudiciales, construir un sistema educativo enfocado en las
necesidades individuales de nuestros niños y en la elección de los padres, satisfacer las necesidades de
infraestructura de Arizona, y asegurar nuestra frontera del Sur inmediatamente. Por favor visite
www.adamforaz.com para saber más, particpe, y ¡VOTE POR ADAM STEVENS!

Sharon Stinard
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.stinardforhouse.com

Las decisiones de polít ica de los candidatos elegidos a la legislatura son crít icas para el
futuro de Arizona. Nuestra economía crecerá sólo cuando dejen de detener el
financiamiento para la eucación pública. Sus legisladores deben reexaminar las polít icas
fiscales para garantizar que suficientes recursos estén disponibles para las escuelas
públicas de nuestro estado, la infraestructura y los servicios públicos esenciales. El
drenaje del fondo general para beneficiar a grupos de intereses especiales es contrario al
mandato constitucional de Arizona queuniversidad y todas las demás insstituciones
educativas estatales sean casi tan gratis como sea posible y que la legislatura hará

apropiaciones por impuestos. La inversión de Arizona en el éxito de todos los niños es vital para la
economía de nuestro estado y debemos invertir en construir y mantener una fuerza laboral educada
preparada y lista para ocupar puestos de trabajo de salario mínimo. Como educador jubilado y líder en
múltiples organizaciones de la comunidad he trabajado para construir coaliciones exitosas. Sé que
relaciones de cooperación a través del espectro político son fundamentales para crear oportunidades y
soluciones de sentido común para los desafíos de Arizona. Como su legisladora voy a construir coaliciones
para reordenar las políticas fiscales que responden al mandato constitucional de la educación pública de
Arizona y por la infraestructura y servicios públicos crít icamente necesarios. Me comprometo a ser una voz
fuerte y equilibrada para los ciudadanos del LD16.

Kelly Townsend
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   
Sitio Web:  www.electkellytownsend.com

Me siento muy honrada de que usted me haya permitido representarlo y quiero que sepa
que trabajo duro en su nombre. He votado a favor de presupuestos y políticas equilibradas
para proteger y crear empleos, fortalecer la educación, y encontrar vías de financiación
creativas que refuerzan nuestra economía SIN aumentar sus impuestos. He protegido sus

derechos de la 2da Enmienda, defendí la Constitución, protegí a los nonatos, luché por la seguridad
fronteriza, defendí los derechos de los veteranos, luché contra la extralimitación Federal, protegí los
valores de la familia, l impié el Departamento de Protección de los Niños, y dirigí los esfuerzos para salvar
los preciados caballos de Salt River de Arizona. He ganado el Premio Friend of the Family (Amigo de la
Familia) y el Premio Hero of the Taxpayer (Héroe de los Contribuyentes de Impuestos). He luchado para
obstruir ObamaCare y devolver los principios del l ibre mercado a nuestro sistema de salud, y me he
opuesto a Common Core a favor de altas normas de educación que provienen de los padres y maestros de
Arizona. Mis objetivos siguen siendo un gobierno más pequeño y más sensible, mayor l ibertad, un estado
fiscalmente responsable, una economía fuerte, el respeto por el estado de derecho, y el fortalecimiento de
la familia estadounidense. Si comparte estos ideales, le pido su voto en las primarias el 30 de agosto.
¡Gracias!
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Steven Weichert
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.weichertforaz.com

Después de una exhaustiva búsqueda de un lugar ideal para criar una familia, Steve
Weichert y su esposa se mudaron a Arizona en 2003. En busca de una comunidad
favorable para los niños con escuelas de primera categoría, una economía próspera y un
acceso conveniente para trabajar y entretenerse, los Weicherts en últ ima instancia
eligieron a Chandler como su nuevo hogar. Casi 13 años después, Steve está orgulloso de
decir que tres generaciones de su familia ahora residen en Arizona. Con un bachillerato
en Justicia Penal y un MBA, Steve ha uti l izado su experiencia académica y empresarial
para satisfacer su pasión para servir a los demás dentro de su comunidad. Steve trabaja
actualmente como director de un hospital que sirve a indígenas estadounidenses que
residen en la comunidad indígena Gila River. Como el hijo de un maestro de escuela

pública por 38 años y padre de dos hijas de edad escolar, el objetivo principal de Steve es garantizar la
financiación adecuada de las escuelas públicas de Arizona. Al crecer en Sil icon Valley, Steve fue testigo
directo de cómo la prudente inversión en educadores y estudiantes puede estimular la innovación, llevando
a un enorme crecimiento en bienestar personal y prosperidad económica. A Steve también le apasiona
tratar los asuntos del bienestar infantil y la pobreza, así como abogar por la reforma integral de la ética y
la transparencia en gobierno y finanzas de la campaña.

Steve Yarbrough
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.yarbroughsenate.com

El Líder de la Mayoría del Senado Steve Yarbrough busca su octavo y último mandato en
la legislatura. Steve ha vivido en Arizona desde 1963. Se graduó de Phoenix Union H.S. y
obtuvo su Título de Bachillerato (Finanzas con Alta Distinción) y Juris Doctor (Magna Cum
Laude) de ASU. Él presidió el Comité de Medios y Arbitrios (Ways and Means) de la
Cámara, fue Presidente Temporal del Partido Mayoritario de la Cámara (House Speaker
Pro Tempore), el Comité de Finanzas del Senado y es ahora Líder Mayoritario del
Senado. Él ha estado casado con su esposa Linda desde hace 48 años; ella esmaestra
de música desde hace mucho tiempo y líder en la comunidad de bellas artes, t ienen tres

hijos y ocho nietos. Dos son oficiales de la policía del Valle Este (Teniente en Chandler y oficial en Gilbert)
y uno es un ejecutivo de negocios en Londres, Reino Unido. Steve ha practicado leyes en Arizona desde
1972, asociándose con ex Alcalde de Chandler, Boyd Dunn. Steve fue director y abogado en la Oficina de
Asuntos Estudianti les de ASU, enseñó derecho empresarial en MCC y pasó 24 años en un consejo
directivo escolar local. Actualmente es Director Ejecutivo y consejero general para una organización
benéfica grande concesionaria de becas en Chandler. Steve ha sido nombrado "Friend of the Family"
("Amigo de la Familia") y "Champion of the Taxpayer" ("Campeón de los Contribuyentes de Impuestos")
varias veces y fue la selección de "Legislative Leader of the Year" ("Líder Legislativo del Año") del Capitol
Times.
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J.D. Mesnard
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.jdmesnard.com/

Me postulé al puesto porque estaba cansado de polít icos haciendo promesas que no
pudieron (o no quisieron) cumplir, pretendiendo ser "diferentes" sólo para convertirse en
parte del sistema—parte del problema. No hice promesas grandiosas, pero me
comprometí a mantener una puerta abierta, poner a mis constituyentes primero y uti l izar
mi experiencia diversa que incluye esposo, dueño de un pequeño negocio, profesor y
asesor de polít ica legislativa con maestrías en negocios y administración pública para
lograr cosas que otros no podían. He cumplido estas promesas. En mi primer término
como su Representante introduje legislación histórica de creación de empleos que fue
firmada en ley. Estos logros me han ganado designaciones como "Guardian of Small

Business" ("Guardián de los Pequeños Negocios") y "Representative of the Year" ("Representante del Año")
varias veces. Incluso se me hizo Presidente del prestigioso Comité de Comercio de la Cámara en mi primer
término y en mi segundo fui designado Speaker Pro Tempore (Presidente Temporal del Partido Mayoritario)
en la Cámara. Mis otros proyectos de ley dirigieron más dólares educativos a las aulas, crearon el
programa Address Confidentiality (Tratemos Confidencialmente) para sobrevivientes de violencia doméstica
y delitos sexuales, ayudaron a empleados a los que se les debían salarios y promovieron campus
universitarios acogedores para los veteranos. Servir como su Representante ha sido un honor categórico y
espero que usted votará en esta elección para extender ese honor.

Jennifer Pawlik
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.jenniferpawlik.com

Jennifer Pawlik es la candidata Demócrata para Representante Estatal, en el LD 17.
Jennifer es una maestra y una madre a la que le apasiona financiar adecuadamente a las
escuelas de Arizona. Ha trabajado en la exitosa campaña de bonos de 2015 del CUSD y
le gustaría la oportunidad de apoyar a todos los niños y maestros de Arizona con una voz
en la Legislatura. Jennifer apoya el kindergarten de día completo, las carreras y la
educación técnica (CTE) y hacer que los estudios universitarios sean de nuevo
asequibles. Un sistema educativo fuerte impactará positivamente a la economía porque
las empresas querrán trasladarse y permanecer en Arizona. Jennifer se opone fuertemente
al dinero oscuro en la polít ica. Es importante que el público sepa cuáles empresas están

influenciando las elecciones. Dineros de fuera del estado y las grandes sociedades anónimas no deberían
poder comprar las elecciones locales. Para que los estudiantes tengan éxito en la escuela, el los necesitan
un hogar seguro y de apoyo, cuidados de salud y alimentación adecuada. Jennifer respalda los servicios
que apoyan a familias fuertes. Como colaboradora y oyente activa, Jennifer está interesada en las
preocupaciones de la gente del LD 17. Ella está dispuesta a escuchar y a trabajar con cualquier
organización o individuo que desea ser escuchado. Vote por Jennifer Pawlik para Representante Estatal.
Ella será su voz.

Jeff Weninger
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Como un pequeño empresario, entiendo el papel que el gobierno desempeña en la vida
cotidiana de la gente del Distrito 17 y del estado de Arizona. Yo soy dueño y manejo 3
restaurantes en el Valle y he visto directamente cómo las decisiones tomadas en todos
los niveles de gobierno afectan mi propio negocio. Una de las razones por las que primero
me postulé para un cargo electivo fue para asegurar que propietarios de pequeñas
empresas tuvieran una voz en estas decisiones. Serví en el Concejo Municipal de
Chandler durante ocho años y en la legislatura del estado durante los últimos dos años.
Me gustaría continuar sirviendo a mi comunidad como representante estatal. Como
esposo y padre de tres hijos, también entiendo que como líderes elegidos de hoy,
tenemos una gran responsabilidad por las generaciones del mañana. Tenemos que

asegurar que haya oportunidad para aquellos que la buscan. Voy a continuar llevando mis fuertes valores
conservadores a la legislatura en donde tengo la intención de enfocarme en varias prioridades básicas que
incluyen la administración fiscal,  la seguridad pública, la educación, el desarrollo económico y la
infraestructura crít ica. Respetuosamente le pido su voto en las próximas elecciones.
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Sean Bowie
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.seanbowieforaz.com

Es hora de limpiar la casa en la legislatura. Debemos sacudir el polvo que asfixia el
sentido común, despejar las telarañas de las ideas rancias, y l impiar el desorden de la
complacencia a los intereses especiales. Nuestros legisladores están desconectados con
las necesidades de nuestra comunidad, enfocándose en reducidas cuestiones de interés
especial mientras que nuestras escuelas pierden financiación y nuestra economía se
desempeña por debajo de la media nacional. Necesitamos cambio. Sean Bowie traerá un
enfoque en asuntos que afectan la vida cotidiana a una legislatura que ha gastado su
tiempo en prioridades extremistas sin tener en cuenta las necesidades de nuestra

comunidad. Un graduado de nuestros distritos de Primaria de Kyrene y Tempe Union High School, y ASU,
Sean Bowie ha visto a la legislatura asaltar los fondos de las escuelas mientras nuestras escuelas se
esfuerzan por alcanzar la excelencia. A través de su carrera en ASU, Sean Bowie trabaja cada día para
ayudar a hacer a la educación superior asequible para las familias trabajadoras. Como nuestro Senador
Estatal, Sean Bowie luchará por encontrar soluciones prácticas, razonables, bipartidistas para fortalecer
nuestra economía y todos los niveles de educación. Sean Bowie está l isto para servir como nuestro
Senador Estatal con la honestidad e integridad que nuestra comunidad se merece.

Jeff Dial
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.jeffdial.org

Jeff Dial, un residente de Chandler, es un Senador del Estado, un hombre de negocios, un
Veterano de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos y un líder de la comunidad .
Jeff sirve como voluntario en numerosas organizaciones cívicas y es miembro de Mountain
Park Community Church en Ahwatukee. Hace más de veinte años, Jeff comenzó a trabajar
para el negocio de su familia y tuvo la suerte de aprender desde el principio sobre la
importancia del trabajo duro y la integridad inquebrantable. Ahora, como un líder
comprobado Jeff Dial entiende lo importante que es una política económica sólida para
crear empleos, estimular el crecimiento y asegurar que las empresas se trasladen a

Arizona. Jeff Dial cree que la inmigración ilegal es un problema grande en Arizona. Las soluciones de Jeff:
hacer cumplir  las leyes de inmigración vigentes, asegurar nuestras fronteras y tomar medidas firmes contra
el tráfico de personas y drogas. Jeff Dial también cree que la educación es una prioridad y aboga por
asignar más dinero directamente a las aulas, contratar y retener a maestros de calidad pagándoles lo que
valen e invertir más temprano en matemáticas, ciencias y tecnología. Para mejorar nuestro sistema
educativo, Jeff apoya altos estándares y rendición de cuentas en nuestras escuelas K12, asequibles
colegios universitarios comunitarios y universidades de primera categoría. Por favor únase a sus vecinos
apoyando a Jeff Dial y su misión de mejorar la educación, asegurar nuestras fronteras, y fortalecer la
economía de Arizona con su voto.

Frank Schmuck
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.teamSCHMUCK.com

Como un Republicano conservador y un Veterano de la Guerra del Golfo abrazo nuestros
principios fundadores de "Vida, Libertad y la Búsqueda de la Felicidad". Los mercados
libres y menos regulación producen más crecimiento, más trabajos y niveles de vida más
altos. Actualmente, en Arizona entre más duro usted trabaja más impuestos paga,
haciendo de los impuestos un castigo por comportamiento productivo. Voy a trabajar para
eliminar esto. También necesitamos asegurar nuestra frontera y crear un ambiente que
sólo premie la inmigración LEGAL. Nuestro derecho constitucional de poseer armas de

fuego está en riesgo, es por eso que soy un Miembro Vitalicio del NRA y lucharé para proteger esto. La
educación es un camino hacia el éxito. Fundé dos organizaciones de becas que han ayudado a cientos de
estudiantes de Arizona a ir a la universidad. La financiación necesita l legarle a nuestros estudiantes y
maestros, no más burocracia. Me postulo para el Senado del Estado de Arizona porque amo a Arizona, las
personas que viven aquí, y porque merecemos algo mejor. Cuando usted elige a su médico, su contador o
su agente de bienes raíces, ¿no quiere usted a alguien que le sirva con el mejor carácter y credenciales?
Revise las mías en www.TeamSCHMUCK.com. Humildemente le solicito mi voto como su próximo Senador
Estata l .
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Denise "Mitzi" Epstein
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.mitziepstein.com/

Arizona tiene algunos retos considerables. Nuestras escuelas están sufriendo. Las
familias e individuos tienen preocupaciones acerca de la seguridad, conseguir un mejor
trabajo, y el futuro de sus hijos. Es hora de enfocarse en lo que es más importante:
nuestra gente. Necesitamos una economía que trabaja para todos, no sólo para unos
cuantos elegidos. Una economía de innovación crea empleos buenos y bien remunerados.
Nuevas empresas innovadoras y nuestros graduados listos para una carrera fortalecen
nuestra competit ividad económica. La clave a la prosperidad para todos es un sistema
educativo vigoroso. Estamos dependiendo de los estudiantes de hoy para el futuro de

nuestra salud, seguridad y bienestar económico. Por 25 años, he estado abogando por escuelas públicas
fuertes. Empecé con el PTO/PTA cuando mis hijos eran pequeños, y luego serví en el Consejo Directivo de
la Escuela Kyrene. He construido coaliciones de padres, maestros, jubilados, funcionarios escolares, y
líderes empresariales en todo el estado para colaborar en el continuo mejoramiento de nuestras escuelas.
Debemos restaurar la financiación de la educación. Arizona tiene retos, pero tenemos los recursos para
superarlos. Me he encargado de resolver problemas a todo lo largo de mi carrera como analista de
sistemas informáticos en empresas multinacionales, como propietaria de un pequeño negocio, y como
defensora de la educación. Tengo un historial de colaborar para completar el trabajo.

Linda Macias
Partido:  Verde   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Permítame hablarle sobre mí. Soy 69 años joven y estoy trabajando para obtener uno de
los dos escaños en la cámara de representantes en nuestro distrito legislativo #18 (LD
18). Soy una esposa, una madre de dos hijas crecidas y cartero jubilada con 27 años de
servicio. Estoy agradecida de haber sido apoyada por el Partido Verde de Arizona.
Postularme como candidata del Partido Verde me permite traer a esta posición de
liderazgo otra perspectiva que no sea de los dos grandes. Temas de interés: educación
pública, medio ambiente y reforma electoral. La educación pública totalmente financiada
protegerá el futuro económico de nuestro estado. La constitución de Arizona declara que

la enseñanza debe ser "casi gratis",  incluyendo colegios universitarios comunitarios y universidades.
Nuestra legislatura durante años nos ha llevado lejos de ese objetivo. Medio ambiente: Si no hacemos esto
bien, no importa nada más. Trabajos que protegen nuestro aire, agua y suelo son los que deberían recibir
exenciones de impuestos, no las sociedades anónimas que no tienen respeto por el cuidado de lo que se
nos ha dado a todos nosotros. Reforma electoral: voy a trabajar para educar y cambiar los métodos de
votación para que se represente a una base más amplia de nuestra ciudadanía.

Jill Norgaard
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.jillnorgaard.com

He sido honrada de representar al Distrito 18 en este mi primer mandato como
Representante Estatal. Mi experiencia de carrera en administración e ingeniería me ha
preparado mucho para el desafío de patrocinar leyes productivas. Mi enfoque ha sido
proteger mejor a los negocios de la extralimitación de la regulación estatal,  la reducción
de la burocracia financiera para la educación en el nivel de K12, la reforma fiscal y la
restauración de la financiación de JTED. Mis esfuerzos en la comunidad han incluido
iniciar el primer "Día de llevar a su maestro a la Legislatura", organizado visitas de
grupos al Capitolio, debates, enseñanza voluntaria en nuestras escuelas del distrito y el
lanzamiento de una campaña de concienciación de la dislexia con la coordinación de

otras organizaciones. Durante los últ imos dos años, he disfrutado conociendo a constituyentes mientras he
visitado a muchas de nuestras escuelas y empresas. Mi participación en comités incluye Comercio
(Vicepresidente), Educación K12 y Bancario. Me siento humilde ante su continuo y generoso apoyo. Mi
esposo, con el que he estado casada desde hace 31 años, y nuestros tres hijos adultos son mis mayores
admiradores y mis mayores logros. Mientras busco la reelección a la Cámara de AZ, es mi sincera
esperanza ganar su confianza y su voto para poder seguir representándolo a usted.
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Bob Robson
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  bobrobson.com

El Representante Bob Robson es Speaker Pro Tempore (Presidente Temporal del Partido
Mayoritario) en la Legislatura de Arizona y sirve en el Comité de Normas. Él ha
representado al pueblo del valle sureste en la Legislatura de Arizona desde enero de 2001
– tomando dos años libres (20092010) debido a los límites del término. Él es un Profesor
de Práctica en la Escuela de Criminología y Justicia Penal en Arizona State University.
Bob ha sido dueño de una Agencia de Seguros Farmer por 34 años. Antes de entrar en la
legislatura él trabajó por 8 años en el Concejo de la Ciudad de Chandler. Bob Robson
tiene un conocimiento firme de los asuntos con los que se enfrenta Arizona y aporta una
perspectiva práctica. Él sabe que los puestos de trabajo, la educación y la seguridad

pública son los ingredientes básicos de una comunidad saludable. Su agenda corta es mejorar la
infraestructura de la educación de Arizona, acrecentar la economía de Arizona, retener empleos del sector
privado y fortalecer el presupuesto. Los votantes tendrán un representante que ha servido a la comunidad
en una variedad jurisdicciones cívicas, de educación y polít icas desde el nivel básico hasta el  l iderazgo lo
que lo prepararon para hacer frente a los retos complejos para guiar a sus colegas al consenso. Un voto
por Bob Robson el 30 de agosto es un voto por experiencia, l iderazgo y soluciones fiscales con sentido.
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Lupe Chavira Contreras
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

He tenido el honor de representar al LD19 desde mi elección a la Cámara en 2012. No
soy un político de carrera y nunca he tenido una gran maquinaria política apoyándome –
soy un tipo normal con un empleo y una familia tratando de ganarse la vida, pero mi
familia ha vivido en el Valle del Oeste desde que mis abuelos eran jóvenes y entiendo y
quiero a mi comunidad. Soy el esposo afortunado de la hermosa Sara Violeta Contreras y
el padre orgulloso de seis hijos maravillosos. Me postulé por primera vez para la
Legislatura porque mi familia se frustraba cada vez más con el estado de la educación
pública. A nivel nacional, generalmente clasificamos en el últ imo lugar en cuanto a los

gastos por alumno, y nuestro sistema de financiación escolar a base de impuestos a la propiedad se
presta a inequidades espectaculares a través de los distritos escolares. Al darle prioridad a la educación,
vamos a fortalecer a nuestras comunidades y atraer empleos de calidad a nuestro estado. Además de los
temas sobre la educación, mis prioridades primordiales son estimular el desarrollo económico, promover el
acceso a cuidados de salud asequibles – en particular para las mujeres y los niños, y defender los
derechos civiles y la igualdad para todos los ciudadanos arizonenses. Ha sido un honor servirle y seguiré
trabajando para hacer de Arizona el mejor estado para vivir, trabajar, y criar una familia.

 

 

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
Estas declaraciones representan las opiniones de los autores y la exactitud de su contenido no ha sido revisada.

59



Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos Elección Pr imaria

CANDIDATOS A  REPRESENTANTE ESTATAL     D ISTR ITO 19

Mark Cardenas
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

El Representante Mark Cardenas orgullosamente sirvió a su país en Irak y representa a
las familias y los vecindarios del Distrito Legislativo 19 en la Cámara Estatal de
Representantes. Él luchó duro para aumentar la financiación para las escuelas, para
ampliar el acceso a Medicaid para cientos de miles de arizonenses, para que nuestros
veteranos vuelvan a trabajar y para traer más empleos para todos los arizonenses. Antes
de servir a su comunidad en la Cámara, él sirvió como Sargento en la Reserva del Ejército
y administró un presupuesto de varios millones de dólares. Como Comisionado en el
Comité de Planificación de Estrella Vil lage de la ciudad de Phoenix, él es responsable de

revisar la zonificación y las propuestas de uso de la tierra para promover el crecimiento sostenible del
vecindario. Como un experimentado legislador, él trae una visión fresca y percepción al proceso legislativo
para asegurar que no respondamos a las preguntas de mañana con las respuestas de ayer o que
injustamente sobrecargamos a las generaciones futuras.

Jose Diego Espinoza
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Jose "Diego" Espinoza representa al Distrito Legislativo 19 en la Cámara de
Representantes de Arizona. Su distrito sirve a los residentes de Avondale, Tolleson y del
Oeste de Phoenix. En la actualidad, el Representante Espinoza sirve en el Comité de
Comercio y en el Comité de Banca y Servicios Financieros. Además, el Representante
Espinoza participa como miembro del Latino Caucus. El Representante Espinoza es muy
activo en asociaciones nacionales, regionales y comunitarias. Él es un antiguo Miembro
del Concejo de la Ciudad de Tolleson y Vice Alcalde. además, él es miembro en Hispanic
Elected Officials (Funcionarios Electos Hispanos), League of Arizona Cities and Town

(Liga de Ciudades y Pueblo de Arizona) y Hispanic Forum de Oeste (Foro de Oeste). El Representante de
Espinoza es el dueño de Fuego Bar & Gril l. El Representante Espinoza obtuvo un Bachil lerato en
Administración de Empresas de Ottawa University y un Asociado de Artes en Liderazgo Organizacional de
Estrella Mountain Community College. Él posee un Certif icado de Administración de Calidad Total de
Estrella Mountain Community College.
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Larry Herrera
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  larryforaz.nationbuilder.com/

"Como Senador de su Estado, tengo la responsabilidad de asegurarme de que
compartimos nuestros talentos para identif icar metas y objetivos. Formaremos alianzas
con empresas del vecindario y lugares de culto. Estas alianzas nos guiarán al tomar
decisiones que afectan nuestra calidad de vida. Trabajando juntos, alcanzaremos nuestro
potencial completo lo que nos permite servir a nuestra comunidad con eficacia hoy en día
y en el futuro." Mi nombre es Larry Herrera. Lo represento a usted y a su familia. Uti l izo
mi t iempo y me dedico a las escuelas, a los vecindarios y a las diversas famil ias del

Distrito 20. Sé lo que es vivir de cheque en cheque, luchar por lo que es correcto y justo y tener la valentía
de enfrentarse a polít icos con intereses especiales. Estoy luchando duro cada día y trabajando duro para
ganarme su confianza y escuchar los problemas que afectan a nuestras familias y la calidad de vida y
lucharé por usted. El Distr i to 20 es mi hogar y el suyo. Mis hi jos asisten a escuelas públicas, mi esposa
trabaja localmente, y yo participo en Block Watch, soy Presidente del Comité de Planif icación de North
Mountain Village, entrenador de pequeña liga, voluntario en nuestras escuelas y trabajo directamente para
ayudar a los niños al cuidado de DCS. Larry Herrera

Kimberly Yee
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.kimberlyyee.com/

Nací y crecí en nuestro distrito y me postulé para un cargo público porque necesitamos
líderes en los que podemos confiar. Soy la hija de un maestro de escuela retirado y un ex
veterano del Ejército y vengo de una familia de dueños de pequeños negocios que han
trabajado duro para alcanzar el Sueño Americano. Después de obtener títulos
universitarios de Pepperdine University y una maestría en administración pública de
Arizona State University, me convertí en la primera mujer asiática estadounidense elegida
a la Legislatura de Arizona. El Comité Nacional Republicano me honró con el
reconocimiento como "Rising Star" y fui nombrada "Emerging Leader" ("Líder que

Emerge") por el GOPAC, una organización Republicana nacional. Soy una conservadora fiscal que defiende
los valores tradicionales de la familia y que tiene un fuerte historial de votación provida, pro2da
Enmienda. Como Presidente del Comité de Comercio y Desarrollo de la Fuerza Laboral, he patrocinado
proyectos de ley para mejorar nuestra economía.Mi enfoque legislativo es en educación, protecciones para
los contribuyentes de impuestos y una economía próspera. El gobierno debe estar l imitado para que los
ciudadanos sean libres de tomar decisiones independientes. Como esposa, madre y dueña de una pequeña
empresa, espero poder llevar a nuestro país de regreso a sus principios fundacionales y crear un lugar
mejor para nuestras familias en Arizona.

 

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
Estas declaraciones representan las opiniones de los autores y la exactitud de su contenido no ha sido revisada.

61



Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos Elección Pr imaria

CANDIDATOS A  REPRESENTANTE ESTATAL     D ISTR ITO 20

Paul Boyer
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  boyeraz.com

Estoy honrado de servirle a usted. Cuando hice campaña como un conservador yo lo dije
en serio. He recibido los premios Guardian of Small Business (Guardián de los Pequeños
Negocios); Friend of the Family (Amigo de la Familia); Hero of the Taxpayer (Héroe de los
Contribuyentes de Impuestos) y Champion of the Taxpayer (Campeón de los
Contribuyentes de Impuestos) y una calif icación de "A" de la American Conservative
Union (Unión Conservadora Americana). Siguen siendo mis prioridades: proteger la vida,
proteger a los contribuyentes de impuestos, creación de empleos, mejoramiento de la

educación a través de mayor financiamiento a las aulas y maestros de alta calidad y mantener a los niños
a salvo de los depredadores en línea. Algunos temas que he abordado son: conseguir cientos de millones
de dólares en nueva financiación para la educación, un presupuesto equilibrado, saldar deudas, atraer
empleadores y puestos de trabajo y contratar a más investigadores para proteger y rescatar a los niños de
los depredadores en línea. Con respecto a la economía, nuestros esfuerzos por hacer de Arizona un estado
más favorable a los empleos están dando frutos. Estamos clasificados #1 en la nación en cuanto al
proyectado crecimiento anual de empleos, #1 en cuanto al inicio de nuevos negocios y #1 por nuestro
amigable ambiente regulatorio empresarial. Arizona está de nuevo encauzado y el país lo está empezando
a notar. Estoy respaldado por el Abogado del Condado de Maricopa Bill Montgomery, los Concejales de la
Ciudad de Phoenix Jim Waring y Bil l  Gates, el ex congresista John Shadegg y muchos otros. Le pido su
voto. Para obtener más información, visite BoyerAZ.com. ¡Gracias!

Christopher "Chris" Gilfillan
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.ChrisForAZ.com

Me involucré en la política porque vi directamente cómo la educación estaba siendo
devaluada. Vengo de una familia de maestros de escuelas públicas. Yo soy graduado la
primera universidad pública de la nación, UNCChapel Hill, y regularmente he servido
como voluntario para candidatos que apoyan la educación. Me gradué de la facultad de
derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mississippi con una visión de
servicio público. Así que, después de la graduación, abogué por los estudiantes a lo largo
de Arizona y Carolina del Norte, asegurando que tuvieran acceso a la información para
ejercer sus derechos como estudiantes. Ahora, quiero abogar por recuperar los miles de
millones en recortes que se han hecho a la educación pública desde la recesión,

asegurar una fuerza laboral sostenible de maestros capacitados, actualizar l ibros de texto y tecnología y
reparar nuestra desmoronada infraestructura. También trabajo con pequeñas empresas en la actualidad,
pues estoy a cargo de un recurso de desarrollo de negocios. Por lo tanto, quiero asegurar que los
empresarios de Arizona y los pequeños negocios puedan crecer y ocupar las fachadas de las tiendas
vacías desde Dunlap hasta Union Hills. Por últ imo, antes de ir a la escuela de derecho fui editor y reportero
de educación, lo que significa que le doy un gran valor a la transparencia y a la ética. Ahora, quiero ser un
responsable defensor público de mi vecindario en la legislatura.

Anthony Kern
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.votekern.com/

Mi primer término en la Cámara del Estado ha sido productivo. Nuestra principal
responsabilidad es aprobar un presupuesto y lo conseguimos aprobando presupuestos
que fueron realmente equilibrados y sin ninguno de los trucos de contabilidad que se han
uti l izado en el pasado. Cómo gastamos el dinero importa mucho también, y mis
prioridades fueron la creación de empleos, la seguridad pública y la educación. Pudimos
hacer el trabajo en ambas sesiones, incluso agregando cientos de millones de dólares a
la educación sin aumentar los impuestos. Más allá del presupuesto, traté de enfocar mis
esfuerzos en políticas que ayudaran a la economía de Arizona y ayudaran a atraer
puestos de trabajo. Arizona continúa a subiendo en las fi las de los mejores estados para

hacer negocios y esa es una gran noticia para todos los que quieren un trabajo o que quieren un mejor
trabajo. Gané los premios Liberty (Libertad), Friend of the Family (Amigo de la Familia) y Hero of the
Taxpayer (Héroe de los Contribuyentes de Impuestos), tuve un récord de asistencia del 100% y voté para
proteger nuestras l ibertades Constitucionales, incluyendo los derechos de nuestra 1 º Enmienda y 2 º
Enmienda. Si soy reelegido, seguiré trabajando duro a nombre suyo, escuchando sus opiniones y haciendo
lo mejor para Arizona. ¡Le pido su voto!
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Debbie Lesko
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  debbielesko.com/

Estoy honrada y bendecida de servir como su Senadora Estatal. Me postulé para el
puesto para hacer una diferencia positiva en nuestro estado y nación y he desarrollado la
reputación de aceptar hacerme cargo de grandes asuntos para lograr ese objetivo. Debido
a mi duro trabajo he sido nombrada “Senator of the Year” ("Senador del Año") por la
Cámara de Comercio de Arizona, “Hero of the Taxpayer” ("Héroe de los Contribuyentes de
Impuestos") por Americans for Prosperity, “Friend of the Family” ("Amigo de la Familia")
por el AZ Family Project y “Legislator of the Year” ("Legislador del Año") por el Partido
Republicano de Arizona. Yo no podría haber hecho esto sin la ayuda de muchas grandes

personas. Este año mi mayor logro fue la reforma de las pensiones. Después de trabajar durante un año
con bomberos, policías, ciudades, Reason Foundation, la oficina del gobernador y legisladores
Republicanos y Demócratas negociamos legislación que mantiene el sistema de pensiones para nuestros
bomberos y policías y les ahorra a los contribuyentes más de $ 1.5 bil lones. Me complace que los votantes
aprobaran mi legislación, la Proposición 124, con una tasa de aprobación del 70%. Yo represento a
personas fantásticas en Peoria, Surprise, Sun City, El Mirage y Youngtown. Si usted tiene algún problema,
comentario, o pregunta por favor comuníquese conmigo en cualquier momento a Debbie@DebbieLesko.com
o a mi hogar al #6238789761.
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Kevin Payne
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Soy un candidato Republicano para la Cámara de AZ en el LD21. Soy nativo de Arizona y
me uní a la Armada después de la escuela secundaria. He estado casado por más de 25
años tengo cuatro hi jos y siete nietos. El año pasado mi esposa y yo empezamos un
nuevo negocio l lamado Kstar BBQ. Problemas actuales: Hacer Crecer la Economía – Para
hacer crecer la economía usted debe crecer y crear empleos. Esto se hace mejor con
pequeños negocios. Debemos contener la carga regulatoria eliminando regulaciones
innecesarias. Educación – Creo que la elección de escuelas conduce a la competencia
entre las escuelas. Con la competencia hay mejoría. Arizona tiene tres de las diez

mejores escuelas en la nación así que no es completamente una cuestión de dinero. AZ ocupó el últ imo
lugar en la nación en cuanto a los sueldos de maestros lo que hace difícil atraer a buenos maestros. Junto
con el aumento de la remuneración viene mayor responsabil idad asegurando que los maestros y las
escuelas estén desempeñándose de acuerdo a nuestros estándares. Transporte – AZ se encuentra en una
gran posición para crecer si tenemos buenas carreteras y vías férreas. Si podemos fabricar productos en
AZ y exportarlos a otra parte eso sería bueno para AZ. Debemos mantener nuestras carreteras existentes y
estar dispuestos a ampliar según sea necesario.

Deanna RasmussenLacotta
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web: 

Nunca he sido una candidata polít ica antes pero soy miembro de toda la vida de la clase
trabajadora. Como una de doce hijos pagué por mi educación universitaria, obteniendo un
título en química biomédica nuclear de California State University en Los Angeles. Voy a
ser una buena representante debido a mi tenacidad para llegar al fondo de los problemas,
particularmente en economía y educación que nos afectan a todos. Primero, nuestra
legislatura liderada por Republicanos ha estado desangrando seco al Fondo General a

través de recortes de impuestos para individuos ricos y sociedades anónimas. Estos créditos fiscales le
costaron al presupuesto estatal $311 millones en 2012 y continúan creciendo. Los legisladores estatales
no tienen control sobre créditos fiscales una vez que están en la ley estatal. Segundo, tenemos una
escasez de trabajadores capacitados en las últimas tecnologías en nuestra fuerza laboral. Sin invertir en la
educación continua para todos, el futuro de la economía del estado está en peligro. Tengo el interés del
100% del pueblo de Arizona en mi corazón, no sólo el del uno por ciento de arriba.

Jose Rivero
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  tonyrivero.com

El Representante Estatal Tony Rivero es un Republicano Conservador que representa uno
de los dos escaños en la Cámara de Representantes de Arizona en el Distrito 21.
Después de ganar las elecciones al Distrito Acacia de Peoria en el Concejo de la Ciudad
por una mayoría abrumadora en 2010, se ganó rápidamente una reputación como defensor
de la Responsabil idad Fiscal y del Gobierno Abierto. La Responsabil idad Fiscal
continuará siendo su prioridad principal como un Representante Republicano en la
Legislatura de Arizona. El Rep. Rivero creció en la parte del Valle Oeste que es ahora
parte del Distrito 21. Él asistió a Peoria Elementary School, Peoria High School,

Glendale Community College, y Arizona State University en donde obtuvo un título de Bachiller en
Educación y un título de Maestría en Administración Pública. Además de su educación formal, Rivero
trabajó en la oficina del Administrador de la Ciudad de Peoria, así como en otros Departamentos de la
Ciudad. Además fue un pasante para el ex Senador Jon Kyl y un voluntario de la campaña presidencial de
2008 del Senador John McCain. El amplio conocimiento de Rivero del distrito, gracias a su tiempo en el
servicio público, combinado con su compromiso de servir a los votantes del Distrito 21, le ayuda a ser un
líder eficaz en la Legislatura del Estado.
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Judy Burges
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Representar a los ciudadanos del Distrito #22 ha sido una increíble experiencia y
privi legio estos últ imos años, y estoy honrada de ser su Senadora Estatal. Usted me ha
encargado la tarea de ser su voz a nivel Estatal para regir en el ámbito, re poder, y el
costo del gobierno; para continuar la buena batalla de nuestros Fundadores y proteger
contra las l ibertades perdidas; para asegurar que los ciudadanos del Distri to #22, y los
ciudadanos a lo largo de Arizona, tengan a alguien en el Capitolio Estatal que no teme
levantarse a nombre de ellos. Mi trabajo ha ayudado a equilibrar el presupuesto, fomentar
el desarrollo económico, aumentar prudentemente tanto la rendición de cuentas como la

financiación de la educación, pero sin aumentar los impuestos. Arizona es cada vez más la opción de las
empresas que se escapan de California, y esto conduce a más y mejores empleos bien remunerados para
las familias de Arizona. Me esfuerzo por hacer de Arizona un lugar mejor para todos, pero no a expensas
de fronteras inseguras o de la pérdida de soberanía del Estado y la reducción de nuestros derechos
Constitucionales. Busco su voto de confianza para poder continuar el trabajo importante que usted me ha
encargado. Con todo aprecio, le agradezco.

Michael Muscato
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   
Sitio Web:  www.muscato4azsenate2016.com

Crecer en Peoria me enseñó la importancia de la educación y de las buenas
oportunidades de trabajo. Después de la secundaria fui a la universidad y me reclutaron
para jugar béisbol profesional para los Yankees de Nueva York. Cuando mi carrera de
béisbol se terminó unos años más tarde volví a mi hogar en Peoria para encontrar
oportunidades de trabajo l imitadas y que la mayoría de mis amigos de la secundaria
todavía estaban viviendo en su casa y todavía estaban en busca de trabajo. Tomé una
oferta de trabajo fuera del estado y tuve la oportunidad de dirigir, administrar y operar
giras grandes de conciertos mundiales de la talla de Oprah, Neil Young, Rihanna, Drake,
y más como ingeniero. Mi familia y mi pueblo siempre me pedían que regresara a casa.

Tomé la decisión de volver a Peoria, abrir mi propio negocio pequeño, y proporcionarle a mi ciudad natal el
l iderazgo que le faltaba. Como propietario de negocio, sé que la educación es clave para el desarrollo de
trabajadores para empleos de alta remuneración, para atraer nuevas empresas, y para aumentar los
ingresos del estado sin aumentar los impuestos. Necesitamos que nuestros funcionarios electos tengan un
interés personal en mejorar a nuestro estado. Esta elección se trata de polít ica no de partidos. Después de
14 años en el cargo, un voto para mi oponente es un voto en contra de las familias de Arizona.
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Manuel Hernandez
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web: 

Hola mi nombre es Manuel Hernandez, soy candidato a la Cámara de Representantes en
el LD 22. Estoy postulándome bajo la plataforma de Elección Limpia. Creo que al no
exceptar donaciones de patrocinadores corporativos, grupos de intereses especiales y no
estaré obligado a ver la cosa a su manera. Que los ciudadanos de Arizona estén de
primero debe ser una prioridad para todo el Gobierno de Arizona. Tener candidatos
Legislativos nos hará llegar a los votantes. Acordar que tener nuestro nombre ahí y
compartir nuestras preocupaciones es importante. Con el presupuesto que voy a recibir
voy a equil ibrarlo con la idea de que es como un presupuesto del estado. Haciendo que

cada dólar cuente. Gracias

David Livingston
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Acabo de terminar mi segundo término y continúa siendo un gran honor servirle a usted.
Sigo enfocándome en mejorar nuestra economía, fomentar el aumento del empleo,
fortalecer la unidad familiar, proteger la soberanía de nuestro estado y restablecer
nuestros derechos Constitucionales. Abogo por fronteras seguras, tengo un historial
100% provida y pro2da Enmienda y continuaré luchando por detener Common Core y
reintegrar el control sobre el nuestro currículo escolar de vuelta a los maestros y padres
de Arizona. Como House Mayority Whip (Encargado de la Disciplina del Partido

Mayoritario en la Cámara), estuve muy involucrado en la aprobación de nuestro presupuesto equilibrado
(sin trucos de contabil idad) y aumentando la financiación de la educación por cientos de millones de
dólares, ¡sin aumentar impuestos! Por mis votos, he ganado el premio “Friend of the Family” ("Amigo de la
Familia") y el premio “Hero of the Taxpayer”("Héroe de los Contribuyentes de Impuestos"), y en el año 2015
estuve orgulloso de aceptar “Legislator of the Year Award” (el Premio "Legislador del Año") de la Cámara de
Comercio e Industria Ustedes son mis jefes y me comprometo a seguir trabajando duro para usted y espero
que usted se comunique con mi oficina directamente cuando haya temas de importancia para usted. Como
siempre, le pido su voto y gracias de antemano por su apoyo. Dios bendiga a Arizona, David Livingston
LD22, Majority Whip

Phil Lovas
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.lovasforarizona.com

Gracias a usted por su pasado apoyo a mi candidatura. Estoy muy agradecido de que
usted me eligiera dos veces para la Cámara de Representantes. Este otoño, me postulo
para continuar apoyando valores conservadores y responsabilidad fiscal en la legislatura.
Tengo un fuerte récord de votación conservadora y he sido apoyado por numerosas
organizaciones durante mi tiempo en el puesto, incluyendo el Arizona Right to Life
(Derecho de Vida de Arizona) y National Rifle Association (Asociación Nacional del Rifle).
Como estado tenemos que seguir trabajando para equilibrar estructuralmente nuestro
presupuesto, reducir impuestos, proteger nuestros valores y crear un clima propicio para
el aumento de empleos y el desarrollo económico. Si puedo ayudar, por favor no dude en

comunicarse conmigo. Como siempre aprecio su apoyo.
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John Kavanagh
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.kavanagh2016.com

He servido como su representante estatal durante ocho años y su senador durante los
dos últ imos, ahora estoy postulándome para reelección en el senado del estado. Mi
educación, experiencia y principios conservadores me hacen el candidato adecuado para
representar sus intereses en el capitolio estatal. Deseo continuar defendiendo el aumento
de empleos, la seguridad pública, la educación de calidad y la responsabil idad fiscal. En
los papeles de mi carrera como oficial de policía, concejal de la ciudad, profesor
universitario y representante del estado, siempre me he esforzado por promover sus
intereses. El año pasado, tuve el mayor número de proyectos que se firmaron a ley. Me
sentí especialmente orgulloso de mi proyecto de ley que exige que los médicos revisen
una base de datos del estado antes de prescribir opiáceos peligrosos para impedir que

los adictos vayan a diferentes médicos y mi proyecto de ley para regular drones tanto para promover su
uso comercial como para salvaguardar la privacidad de las personas. Le pido su voto para poder seguir
salvaguardando el dinero de los contribuyentes de impuestos, mejorando la educación, luchando en contra
de la inmigración ilegal, promoviendo el aumento de empleos y asegurando la seguridad pública.

 

 

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
Estas declaraciones representan las opiniones de los autores y la exactitud de su contenido no ha sido revisada.

67



Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos Elección Pr imaria

CANDIDATOS A  REPRESENTANTE ESTATAL     D ISTR ITO 23

Tammy Caputi
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  caputiforazhouse.com

He vivido en Scottsdale durante veinte años; Arizona es mi hogar. Soy una exitosa dueña
de un negocio local, corredora de maratón y madre de tres niños en escuelas públicas.
Soy propietaria de casa y contribuyente de impuestos. Estoy comprometida con mi
comunidad, y me apasiona tener una voz en la Legislatura del Estado. Ya no puedo ver
más como nuestros legisladores aprueban leyes para destruir nuestras escuelas
públicas, discriminar a nuestros ciudadanos y disminuir nuestra calidad de vida. Todos se
merecen la oportunidad de tener éxito en sus vidas y tener las herramientas para que
esto suceda: Calidad, educación asequible, una economía diversificada con menos carga
fiscal sobre las familias y las pequeñas empresas y una voz sensata, normal en la

legislatura que lucha para proteger nuestras libertades individuales y los derechos de todos los ciudadanos
de Arizona. Me comprometo a trabajar por un mejor gobierno que representa nuestros valores Americanos
compartidos de Oportunidad, Responsabilidad y Comunidad. Durante los últimos 15 años he proporcionado
accesorios de i luminación que i luminan nuestras escuelas y hospitales, nuestras carreteras y aeropuertos,
nuestros estadios y edificios de oficinas, y ahora quiero ayudar a i luminar nuestra Cámara Estatal. Con su
voto podemos hacer que esto suceda.

Jay Lawrence
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Después de 25 años hablando de los temas en mi programa de entrevistas en KTAR, la
experiencia de ser elegido en 2014 y de ir a trabajar para resolver esos problemas fue tan
gratificante como pude haberlo esperado. Como prometí, he votado de manera
conservadora para ampliar el poder individual y limitar el poder del gobierno. Como un
veterano de la Fuerza Aérea estuve orgulloso de luchar para conseguirles a nuestros
veteranos el cuidado que se merecen. He votado con respeto por nuestra Constitución.
Equil ibramos el presupuesto, agregamos cientos de millones a la educación y reducimos
los impuestos. Y sigo abogando para detener la inmigración ilegal, derogar ObamaCare y

proteger nuestros derechos Constitucionales, como nuestros derechos de la 2da Enmienda. Estoy
especialmente orgulloso de que pude ayudar a proteger a las escuelas de nuestro distrito y su financiación
a través de una disposición de presupuesto de "eximir", y que hemos podido salvar a los Caballos Salvajes
del Salt River. Estoy agradecido por el respaldo de los Congresistas David Schweikert, Trent Franks y Matt
Salmon, Sheriff Joe Arpaio, Alcalde Linda Kavanagh, Representante John Kavanagh, ex Senador Russell
Pearce, Supervisor del Condado Steve Chucri, Arizona Police Association (la Asociación de Policía de
Arizona), Phoenix Law Enforcement Association (la Asociación del Cumplimiento de la Ley de Phoenix) y
muchos otros. ¡Le pido su voto!

Michelle UgentiRita
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.michelleugenti.com

Ha sido mi honor y privilegio representar al distrito legislativo 23 durante los últimos seis
años. Durante ese tiempo he trabajado vigorosamente para restaurar la salud fiscal de
Arizona equilibrando estructuralmente el presupuesto del estado, reduciendo los
impuestos, estimulando el crecimiento económico y reduciendo las regulaciones
onerosas del gobierno en los negocios. Fui nombrada presidente del Comité de Gobierno
durante mi primer término y ocupé ese cargo durante tres años. Durante los dos últ imos
años he sido presidente del comité de Elecciones. He servido en el Comité de
Apropiaciones por seis años y también sirvo en el Comité de Medios y Arbitrios. Servir en
esas posiciones me ha permitido influir en los esfuerzos que han dado como resultado

que Arizona haya sido clasificada en el segundo lugar en la nación en cuanto al crecimiento del empleo en
2016 y en el número seis como el mejor lugar para hacer negocios. También he apoyado la legislación, que
los votantes aprobaron, que pone $ 3.5 bil lones en el sistema de educación de kindergarten hasta el grado
12 en los próximos 10 años. Sin embargo, hay más por hacer y voy a seguir trabajando para lo que es
mejor para las familias de nuestro distrito. Por favor visite mi sitio web michelleugenti.com para obtener
más información y ¡gracias por su voto y la oportunidad de servir!

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
Estas declaraciones representan las opiniones de los autores y la exactitud de su contenido no ha sido revisada.

68



Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos Elección Pr imaria

CANDIDATOS A  SENADOR ESTATAL    D ISTRITO 24

Katie Hobbs
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.KatieHobbs.org

La Líder del Senado Demócrata Katie Hobbs ha dedicado su vida a mejorar nuestra
comunidad. Ella ha trabajado incansablemente luchando contra los extremistas que tratan
de apoderarse de nuestro estado. Como nativa de Phoenix y residente de Arizona de toda
la vida, ella sabe lo que está en juego. Es por eso por lo que continuará luchando por
todos los residentes del Distrito 24 y a través de Arizona. Katie t iene un largo historial de

apoyo a los valores Demócratas como igualdad para todos, educación pública fuerte y cuidados de salud
para familias de bajos ingresos. Katie ha luchado tenazmente contra los recortes a las escuelas K12 y a
la educación superior y trabajó para restaurar el f inanciamiento a los programas de educación técnica y de
carreras. Ella también ha patrocinado proyectos de ley para implementar las medidas para proteger mejor a
las víctimas de la violencia doméstica, requerir que los estuches de violación sean examinados, y por
medidas a favor de la igualdad de remuneración para las mujeres. Como trabajadora social, líder Demócrata
y campeona de la igualdad de derechos, Katie Hobbs está bien equipada para continuar guiando a los
Demócratas en el Senado del Estado de Arizona.
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Lela Alston
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Estoy orgullosa de servir mi tercer término como su Representante. Mis raíces en la
comunidad se remontan a la hora de mi nacimiento e incluyen más de tres décadas de
enseñar en las escuelas secundarias de Phoenix Union. Hacer crecer a individuos
exitosos y una comunidad fuerte ha sido el trabajo de mi vida y estoy orgullosa del
progreso que hemos logrado. Esta última sesión me sentí orgullosa de pasar KidsCare,

una legislación que proveerá cuidados médicos para 30,000 niños de padres trabajadores que no ganan
suficiente dinero para comprar seguro de salud. En un raro momento de bipartidismo trabajamos juntos
para restaurar la financiación para entrenamiento técnico y de carrera, deteniendo el cierre de programas
en todo el estado. Sin embargo hay mucho más trabajo que hacer. Nuestras escuelas están muy
necesitadas de apoyo estatal, también muchos estudiantes se están graduando sin tener dinero para
educación superior y nuestros derechos están bajo ataque. Le pido su apoyo para regresar a la Cámara de
Representantes para poder seguir luchando por las prioridades de los arizonenses y responsabilizar a los
líderes Republicanos actuales.

Ken Clark
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.kenclarkforaz.org/

Le pido su voto para Representante Estatal del LD24. En los últ imos dos años, he
abordado el asunto de los intereses del "dinero oscuro" que amenazan la base misma de
nuestra democracia. El dinero oscuro es dinero que se gasta en campañas o se usa para
amenazar a funcionarios electos; las fuentes de ese dinero no son reveladas. Ese dinero
podría provenir de sociedades anónimas, sindicatos, individuos o incluso actores
extranjeros. Según se dice, nuestro servicio público más grande ha usado gastos de
campaña ocultos para influir en la Comisión de Sociedades Anónimas de nuestro estado.
Además, he luchado para prevenir el retorno de los préstamos de día de pago. He luchado
por la educación pública, trabajos de energía l impia y la sostenibil idad en Arizona. Desde

2008 he sido un REALTOR® y dueño de un pequeño negocio. Apoyo los negocios de dueños locales como
miembro del Local First Arizona y como fundador de los eventos Phoestivus market y Get Your PHX.
Pondré a trabajar mi creatividad y mi tenacidad para apoyar la educación pública, el desarrollo sostenible
de trabajos, las familias trabajadoras y un gobierno transparente. Estoy orgulloso de tener el apoyo del
Rep. Chad Campbell,  la Sen. Katie Hobbes, Fmr. Rep. Harry Mitchell y muchos líderes de la comunidad.
Por favor vea la lista completa de las personas que me apoyan en kenclarkforaz.org y por favor únasenos.
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Bob Worsley
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  bobworsley.com

La primera vez me postulé al puesto porque el l iderazgo fracasado de nuestro distrito nos
llevó por un camino de divisiones. La búsqueda de grandes ideas se cambió por la
legislación simbólica que no logró más que perjudicar la reputación de nuestro estado.
¿La víctima más grande? Nuestra economía. Necesitábamos un enfoque mejor, de sentido
común. Tenemos que uti l izar principios conservadores como soluciones y no como
pruebas de pureza. Libres mercados, gobierno l imitado, l ibertad; estos son principios
eternos que elevan y unen a nuestra comunidad. Estoy orgulloso de los progresos que
hemos hecho. Pero el trabajo no se ha terminado aún. Más que nada necesitamos
puestos de trabajo estables y bien remunerados. En el sector privado yo fui un creador de
empleos; tomé ese conjunto de habil idades al Capitolio, y me he convertido en el Senador

al que se debe consultar cuando se trata de desarrollo económico. Trabajé duro para traer a Apple y su
inversión de mil millones de dólares a Mesa generando 2,000 puestos de trabajo a lo largo del camino.
Negocié consenso entre todas las partes para aprobar la simplif icación del impuesto sobre las ventas para
ayudar a quitar al gobierno grande de en medio del camino de los pequeños negocios. Estos son  los t ipos
de soluciones que voy a continuar produciendo. No volvamos a donde estábamos. Un voto por Bob Worsley
es un voto por el l iderazgo conservador de sentido común.
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Russell W "Rusty" Bowers
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Ha sido mi privilegio representar a la población de esta zona durante muchos años tanto
en la Cámara de Representantes de Arizona como en el Senado del Estado. Tuve el honor
de ser elegido en la últ ima elección y espero contar con su apoyo en 2016. Durante mi
servicio he trabajado con éxito para reducir los impuestos, reducir las regulaciones
innecesarias y traer más y mejores empleos a Arizona. He escuchado a la gente de
nuestro distrito y trabajado en asuntos que son más importantes para usted. Algunos de
estos asuntos incluyen: apoyar a los servicios de policía, bomberos y emergencia,
mejorar las oportunidades educativas para todos, y aprobar legislación que ayudó a crear

más empleos. Siempre he sido un firme defensor de los valores tradicionales de la familia, más bajos
impuestos y menos gobierno, crecimiento económico con más empleos, educación de calidad con control
local, derecho a la vida, y derechos de la segunda enmienda. Todavía nos enfrentamos a problemas
difíciles en Arizona y tener a un representante con experiencia es crucial. Usted tiene mi palabra de que lo
representaré a usted de manera justa y honesta. Sería un honor recibir una vez más su voto.

Ross Groen
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.ross4az.com

Soy esposo, padre y Capitán de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Me
postulo para la legislatura del estado para proporcionar representación consistentemente
conservadora para la gente de Mesa. Soy un conservador porque nuestra sociedad
funciona mejor cuando el papel del gobierno es adecuadamente limitado. Brevemente
acerca de mí: yo crecí en Mesa, a dos calles de la casa en donde mi esposa Mary y yo
vivimos ahora con nuestros dos hijos. Hemos estado casados durante 12 años, durante
los últ imos ocho he servido como oficial en la Infantería de Marina. Antes de unirme a la
USMC, trabajé como Asistente Legislativo para el Rep. de los Estados Unidos Trent
Franks y como investigador en el Instituto Goldwater. Si soy elegido, defenderé
firmemente la responsabil idad fiscal,  la l ibertad económica, el control de los padres sobre

la educación y el estado de derecho. Estoy buscando este escaño no sólo para ser elegido, sino para
hacer las cosas. Espero obtener su apoyo. Gracias.

Kathleen Rahn
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  rahnforazhouse.com

Como educadora, fui testigo de los efectos devastadores de los recortes drásticos en
nuestras escuelas públicas. Arizona necesita una nueva dirección en el gobierno estatal
que garantice la educación pública de calidad desde preescolar hasta la universidad, que
trabaje por una reforma fiscal justa y l imite las influencias del "dinero oscuro". Por eso
me postulo para la Cámara de Arizona en el Distrito 25. He vivido y trabajado en nuestro
bello estado por más de 20 años. Nuestra familia ha construido un pequeño negocio,
tenemos 3 hijos en las escuelas públicas y tenemos nietos aquí. El futuro de Arizona
depende de líderes responsables que manejarán nuestros recursos naturales incluyendo
la administración del agua y proveerán mejoras en la infraestructura. Sin un plan

sostenible para financiar la educación pública estamos en peligro de perder la igualdad de oportunidades
para todos. He servido a la comunidad como educadora, voluntaria en consejos y comités en Mesa, en
acción política y defensa de los niños. Mientras servía en Mesa General Plan Advisory Committee (el
Comité Asesor del Plan General de Mesa) presencié cómo un buen gobierno trabaja para mejorar la calidad
de vida. Ciudadanos comprometidos y participantes de diferentes perspectivas políticas pueden trabajar
juntos para construir una visión y un plan para una comunidad más fuerte. Quiero ser parte de esa nueva
dirección.

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
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Michelle Udall
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Soy nativa de Mesa, Arizona y una madre de 4 hijos. Cuando mi hija mayor empezó el
kindergarten, yo comencé a involucrarme con las Escuelas Públicas de Mesa sirviendo
como voluntaria en el aula de mi hija. Desde entonces, he servido en múltiples
Organizaciones de Padres y Maestros, he sido voluntaria en innumerables aulas, fui
elegida y serví en el Consejo Escolar de Mesa y ahora enseño matemáticas en Mountain
View High School. Me apasiona asegurar que los estudiantes reciban una educación de
alta cal idad. Mi visión de Arizona incluye mejorar la educación y la economía. Los

puestos de trabajo y la educación van de la mano. Usted no puede mejorar significativamente uno con el
otro. Mejoras en la educación y la economía impactan posit ivamente en casi todos los demás aspectos de
la sociedad – desde las tasas de encarcelamiento hasta el abuso de drogas, la pobreza, el abuso infantil.
Necesitamos líderes que se centren constantemente en mejorar los puestos de trabajo y la educación en
lugar de reaccionar instintivamente a todo viento de cambio. Yo me enorgullezco de ser una solucionadora
de problemas a la que le encanta trabajar junto con otros para hacer de mi comunidad un mejor lugar para
vivir, trabajar y criar una familia. Por favor únaseme trabajando para un futuro más brillante para Mesa y
Arizona.
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David Lucier
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

David Lucier ingresó en el Ejército de los EE.UU. de St. Louis, MO en 1967 a la edad de
19.  Fue condecorado por valor y servicio meritorio en Vietnam. Al salir del servicio, él
asistió a ASU y se graduó con honores en 1974. Después de una carrera en
telecomunicaciones finanzas y bienes raíces, el Sr. Lucier trabajó como Contratista de
Seguridad en Irak de 2003 a 2005 y para la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada de
Operaciones Especiales – Afganistán en 2008. En 2009, el Sr. Lucier fue colocado en
Arizona Veterans Hall of Fame (el Salón de la Fama de los Veteranos de Arizona). Él a
menudo testif ica en la Legislatura de Arizona a favor de legislación que apoya a los
Veteranos y ha ayudado a ampliar varias iniciativas de Veteranos en Arizona State
University, UofA, NAU y otras instituciones de educación superior. Lucier es coanfitrión

de "Veterans Heritage Hour" ("Hora del Legado de Veteranos") un programa de radio que se centra en
asuntos pasados, presentes y futuros de Veteranos y Militares. Un Demócrata de toda la vida, David ha
luchado por la expansión de la educación, empleos y bienestar para todos los arizonenses.

Juan Mendez
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.mendezforaz.com

Durante cuatro años como su Representante Estatal, he luchado para restaurar integridad
y responsabilidad en el gobierno estatal. Como el líder Demócrata en el Comité de
Asuntos de los Niños y de la Familia, he abogado por la restauración y el fortalecimiento
de una red de seguridad social de recursos y oportunidades que le sirven a nuestra
comunidad, incluyendo Kidscare. Habiendo crecido en la pobreza, sé de primera mano
que el éxito individual coincide con la inversión pública en educación, infraestructura,
salud, transporte, estabil idad económica y seguridad pública. Nos encontramos en un
momento crítico en la historia. Arizona está a punto de convertirse en un estado de una

minoría mayoritaria, y sin embargo nuestra juventud Latina sigue retrasándose con tasas devastadoramente
altas. Al no abordar la brecha educativa de frente, nos encontramos ante una de las amenazas más
profundas a la economía del futuro de nuestro estado. Como Presidente del Latino Caucus, he trabajado
para asegurar que enfrentemos esta crisis. En mi experiencia en la legislatura de Arizona, la barrera
principal para impulsar a Arizona hacia adelante para todos es la influencia de grandes cantidades de
dinero en las elecciones. Es por esto que me estoy postulando l impio con Athena Salman e Isela Blanc
como su Equipo Demócrata de Elecciones Limpias del Distrito 26. Por favor vote por los tres.
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Steven Adkins
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   
Sitio Web:  www.azforstevenadkins.com/

Como un veterano de combate de la Marina, he guiado a hombres por todo el mundo.
También he entrenado y trabajado junto a dignatarios extranjeros. Las habilidades de
liderazgo que recibí en el ejército me han preparado para ser un líder en la comunidad y
no simplemente otro polít ico. Crecí como 2ª generación estadounidensemexicano,
entiendo las luchas de nuestra polít ica de inmigración, sin embargo, como un Erudito

Constitucional también entiendo la necesidad de las normas jurídicas. Mi principal objetivo polít ico será
sobre la educación, inmigración y reforma empresarial. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente, los
estudiantes se merecen más oportunidades y mejores opciones que el sistema de educación tan
homogéneo que tenemos actualmente. Sobre la inmigración, no se debería tardar 30 años para llegar a
hacerse ciudadano, pero los derechos y beneficios de los ciudadanos estadounidenses deben ponerse
siempre de primero. Económicamente, entre más l ibre sea el mercado, tendremos más empresas y
crearemos más puestos de trabajo. Con más oportunidades en estas categorías, vamos a crear una
economía más fuerte para todos. Entre más oportunidades tengamos tendremos más éxito juntos. Fue un
honor servir a nuestro país en el extranjero, ahora es el momento de que yo sirva a nuestro país en el país.
Dios lo bendiga y vote por Steven D. Adkins.

Isela Blanc
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web: 

Tenía seis años cuando llegué a los Estados Unidos desde México en busca del Sueño
Americano. Soy producto del sistema de escuelas públicas de Tempe y tuve la suerte de
asistir mientras nuestro estado invirt ió en la educación. Esas inversiones públicas y el
apoyo de mis padres, resultaron en mi búsqueda de una educación superior. Por lo tanto,
me convertí en la primera en mi familia en asistir a ASU. Por medio de experiencias
personales y profesionales, entiendo que el acceso a la educación de alta calidad y
recursos ayudan a los niños a prosperar. Debemos aumentar los logros y el crecimiento
académico para crear una fuerza laboral capaz y una economía sostenible. Sin embargo,
el fracaso de la legislatura de hacer las inversiones educativas apropiadas es evidente

porque estamos ganando en la carrera hacia abajo. Los costos de los continuos recortes implican una vida
de pérdida de ingresos y oportunidades para todos. Me he comprometido a abogar por programas de alta
calidad para la primera infancia, programas para la juventud, acceso a servicios comunitarios y
financiamiento para la educación. Estoy dedicada a ayudar a los residentes económicamente vulnerables
que incluyen inmigrantes recientes, personas de la tercera edad, familias de bajos ingresos y dueños de
pequeños negocios. Su equipo de elecciones l impias Rep. Juan Méndez, Athena Salman y yo somos su
Equipo Demócrata de Elecciones Limpias del Distrito 26 comprometido a impulsar a Arizona hacia adelante
para todos.

Michael Martinez
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web: 

Tomar la decisión de postularse para un cargo no es nunca una tarea fácil, pero es una
que yo sentí que tenía que hacer. Durante años de servicio a nuestras comunidades, es
abundantemente claro que los electores en nuestro distrito están preocupados. Ellos
están preocupados por las escuelas a las que envían a sus hijos, están preocupados por
encontrar empleos bien remunerados, y están preocupados por poder proveer una mejor
vida para sus familias. Este es el momento para que verdaderos líderes tomen
responsabil idad y digan que las polít icas que nuestro estado ha estado implementando y
las leyes que estamos pasando son insostenibles y no benefician a la mayoría de los
arizonenses. Necesitamos verdaderos líderes que trabajarán en soluciones reales y yo he

pasado años cultivando las relaciones necesarias para hacer precisamente eso. Sé que tenemos un largo
camino por delante, pero con su apoyo también sé que podemos mejorar nuestro sistema de educación
pública, podemos darle poder a nuestra fuerza laboral, construir nuestra economía, y ¡podemos volver a
hacer de Arizona el tipo de lugar a donde la gente viene para tratar de alcanzar el Sueño Americano!

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
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Celeste Plumlee
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.celesteplumlee.com

Celeste Plumlee fue nombrada a la Cámara de Representantes por el Distrito 26 en
diciembre de 2015. Ella no perdió tiempo durante su primera sesión legislativa: *
Proporcionando seguro médico a 30,000 niños de familias trabajadoras, de bajos
ingresos, aprobando KidsCare. * Patrocinando y aprobando su propio proyecto de ley a
través de la Cámara para proteger del desahucio a víctimas de violencia doméstica. *
Restaurando el financiamiento para el entrenamiento de la educación técnica, lo que
impidió el cierre de programas JTED a través de Arizona. Una vez elegida, Celeste
continuará luchando para financiar la red de seguridad para familias de bajos ingresos,

pues sabe por sus propias experiencias lo que verdaderamente significa estar necesitado. Desde
financiación para la educación a la lucha contra la discriminación, ella ha votado consistentemente para
hacer a Arizona un lugar mejor para criar una familia. Celeste es una trabajadora social y activista de la
comunidad con una amplia experiencia en servicios sociales, educación y las artes. Ella es también una
madre soltera que ha dedicado más de 14 años criando a sus hijos ella sola mientras trabajaba, iba a la
escuela y l legaba a estar cada vez más involucrada en la comunidad. Celeste tiene títulos de Maestría en
Trabajo Social y Maestría en Administración Pública de ASU y su experiencia, pasión por la justicia social
y compromiso con las comunidades que ella representa la hacen una líder dedicada y eficaz. John Wilson

Athena Salman
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.salmanforhouse.com

Como nativa de Arizona, líder de la comunidad, y defensora de la educación, todos los
días lucho para fortalecer la estructura de nuestras comunidades. Este año, se me otorgó
el Premio MLK Diversity (Diversidad Martin Luther King) de Tempe por mi amplia
experiencia abogando por las mujeres, las familias trabajadoras, los estudiantes, los
niños y los inmigrantes. Me gradué Magna Cum Laude de Arizona State University con
títulos en Economía y Ciencias Polít icas. A raíz de los recortes presupuestarios severos
por parte de la legislatura estatal, organicé a cientos de estudiantes para protestar y
ayudé a impulsar proyectos de ley a favor de la educación por medio de la legislatura. He
trabajado en campañas exitosas para ampliar la participación de los votantes Latinos,

aumentando la participación de votantes Latinos por casi un 500%. Serví como delegada sindical,
empoderé a mujeres y niñas a través de Girl Scouts, y acrecenté conciencia y apoyo para el desarrollo de
la primera infancia. También redacté política de cuidados de salud y educación superior para el Congreso.
E l  Rep. Juan Méndez, Isela Blanc y yo somos su Equipo Demócrata de Elecciones Limpias del Distrito 26
porque queremos una legislatura en Arizona que esté libre de las garras de los grandes donantes e
intereses especiales. He visto directamente como la influencia de grandes cantidades de dinero está
destruyendo nuestra democracia, y me dedico a defender a nuestra comunidad. Le pido su voto en la
Primaria Demócrata.

Cara Nicole Trujillo
Partido:  Verde   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  azpowergirl4u.com

No me importa el Rojo o el Azul ¡Me importa USTED! Este noviembre vote por Cara Nicole
Trujil lo para la Cámara de Representantes en el LD26.
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Catherine Miranda
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.mirandaforarizona.com

Los próximos dos años serán fundamentales para el crecimiento de nuestras familias y
nuestras ciudades. Las familias son la inspiración, la fuerza y los pilares de nuestra
comunidad. Yo le presento a usted una agenda que refleja los deseos de nuestra
comunidad. Es un plan que debe ser promovido por nosotros y protegido de las personas
que quieren el poder solo para hacerse ricos a costa de nuestras familias. Le pido su
apoyo para lograr los siguientes objetivos como miembro del senado del estado: 1 .
Promover la seguridad en nuestras comunidades deteniendo el crimen y la violencia entre
nuestros niños y jóvenes. 2. Promover, junto a la ciudad de Phoenix, la recuperación de

espacios públicos que se han deteriorado. Esto a su vez estimulará el aumento de empleos, negocios e
incrementará el valor de nuestro distrito. 3. Ayudar a los maestros y estudiantes incrementando el valor
que le concedemos a lo académico y a la calidad de educación que reciben nuestros niños, junto con la
mejora de la infraestructura de las escuelas en nuestro distrito. 4. Promover y fortalecer los lazos de
nuestra comunidad, porque sólo juntos y con los mismos objetivos en mente vamos a tener suficiente
fuerza para enfrentar los problemas que enfrenta nuestra comunidad.

Maritza Miranda Saenz
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.maritza4az.com

Soy una mamá, dueña de un pequeño negocio y Demócrata de toda la vida que nació y
creció en el Sur de Phoenix. El servicio público y trabajar para mejorar la comunidad son
valores que se me inculcaron desde muy temprana edad. Creo que nuestro distrito se
merece un senador del estado que no sólo comparte sus valores sino que va a luchar
todos los días por sus intereses. Necesitamos invertir en la educación, apoyar a nuestros
pequeños negocios locales, y mejorar la salud y la seguridad de nuestras comunidades
para que todos tengan la oportunidad de prosperar. De ser elegida, eso es exactamente lo
que yo haré. Espero ganar su apoyo y su voto este agosto,¡gracias!
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Edward Blackwell
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Hola, mi nombre es Edward Blackwell y soy nativo de Arizona. Me he graduado de las
siguientes escuelas: • St. Matthews Catholic School, • Central High School (Diploma), •
University of Arizona (B.A. en Psicología), y • Northern Arizona University (Maestría en
Administración) Sirvo a la comunidad a través de las siguientes organizaciones: • Dr.
Martin Luther King Jr. Celebration Board; • Junior State of America. Mis objetivos para el
Distrito 27 son los siguientes: • Asesoramiento Jurídico Gratuituo; • Empleos
(implementación de un plan estratégico para aumentar la reubicación de negocios al
distrito); • La mejora de estudiantes (implementación de una estrategia para mejorar la
participación de los padres); y • Aumentar el valor de la propiedad (implementación de
una estrategia de reducción del crimen mediante la educación de nuestra comunidad con

respecto al costo del crimen). Una vez elegido como su representante estatal debemos trabajar juntos para
lograr nuestros objetivos. Sin embargo, le pido por su voto a partir del 3 de agosto, 2016 [votación
temprana] y la votación de la elección primaria el 30 de agosto, 2016. Además, después de una exitosa
elección primaria, le pido su voto a partir del 12 de octubre, 2016 [votación temprana] y la votación de las
elecciones generales el 8 de noviembre, 2016.

Reginald Bolding
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.ReginaldBolding.com

Estoy complacido y honrado de representar a la gente del Distrito 27, y pido una
oportunidad de continuar con ese servicio en la Cámara de Arizona. Soy primera
generación graduado universitario que tiene un título de Maestría en Educación y
actualmente soy un candidato doctoral en Arizona State University. Mi mamá siempre
creyó que la educación era el regalo más importante que podía ofrecer, y creo firmemente
que cuando recibimos la educación correcta, reducimos la delincuencia, disminuimos la
pobreza, mejoramos el desarrollo económico, y atraemos empleos. Como nuevo padre,
quiero ayudar a crear una comunidad y estado del que mi hija pueda estar orgullosa.

Quiero seguir haciendo más por todas nuestras familias. Espero poder aumentar las oportunidades
educativas y asegurar que todos los niños caminen a casa por calles seguras. Quiero traer más opciones y
oportunidades para nuestra comunidad. Por eso me estoy postulando otra vez. En mi primer término fuimos
extremadamente exitosos. Ayudé a aprobar KidsCare que ahora ofrece cobertura de seguro médico para
más de 30,000 niños en Arizona. Luché por capacitación laboral, mejores escuelas y en apoyo de las
familias trabajadoras. Le pido su apoyo, su voz y su voto. Gracias.

Dave Braun
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

En los últ imos meses he tenido la oportunidad de hablar con miles de residentes en el
Distrito 27 sobre los problemas con los que se enfrenta Arizona. En su gran mayoría, la
preocupación principal que expresaron los votantes es la situación de la educación
pública en nuestro estado. Los votantes creen—y estoy de acuerdo en su creencia—que
la Legislatura Estatal ha estado estafando a nuestros niños con la exagerada carencia de
financiación que es responsabilidad del Estado para financiar la educación. Los
resultados de estos recortes es predecible: ¡apenas un tercio de los niños escolares de
Arizona leen a nivel de grado, y un total del veinticinco por ciento desertan la escuela
secundaria! Hay una conexión entre la cantidad de dinero gastado y los resultados
producidos. Arizona gasta alrededor de un total de $5300 por niño, mientras que Brophy

Prep, una escuela parroquial buena con resultados académicos sobresalientes, ¡cobra $14,000 de
matrícula! Si soy elegido voy a buscar un aumento considerable en el dinero asignado para la educación K
12, un aumento significativo incluso más allá de la Proposición 123. Trabajaré para restaurar el
Kindergarten de día completo, que es especialmente eficaz en la transición de los hablantes de lenguas
extranjeras a estudiantes del lenguaje inglés fluido. Proseguiré en búsqueda de colegios universitarios
comunitarios de matrícula gratis, tal como pagamos por la educación primaria y secundaria. Para obtener
más información sobre Dave vaya a BraunForArizona.com
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Rebecca Rios
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.Rebeccarios.com

Arizona ha sido mi hogar y el hogar de mi familia por 5 generaciones. Tengo la
determinación de ver a Arizona prosperar y dejarlo un mejor Estado para mis hijos y los
suyos. Como House Democrat Whip (Encargada de la Disciplina del Partido Demócrata
en la Cámara), luché arduamente a favor de la financiación de K12 y la Universidades, la
restitución de Kidscare,  la lucha contra la discriminación, y la protección de los derechos
laborales. Fui franca en contra de las exenciones de impuestos de los intereses
especiales, el dinero oscuro comprando nuestras elecciones, la supresión del votante, los
intentos de restringir  la atención de los cuidados de salud de las mujeres, y la legislación

discriminatoria contra las comunidades LGBTQ y de inmigrantes . Redacté legislación para apoyar a las
familias de Veteranos y Militares, mejorar el Departamento de Protección de los Niños, y proteger la sal ida
pagada y los aumentos al salario mínimo. Mi historial sólido de experiencia legislativa y l iderazgo me ha
ganado el respaldo de maestros, trabajadores, policías, bomberos, grupos de mujeres, defensores de los
niños, grupos de derechos humanos y de protección al medio ambiente. Ellos saben que lucharé por una
mejor calidad de vida para todos los arizonenses. Me siento honrada de estar respaldada por el Honorable
Ed Pastor, ex senadora Leah LandrumTaylor,  las Congresistas de los EE.UU. Ann Kirkpatrick y Kyrsten
Sinema. Seguiré trabajando con integridad y determinación siendo franca y tomando la iniciativa en
cuestiones que afectan a nuestras comunidades. Sería un honor contar con su voto.
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Kate Brophy McGee
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.katemcgee.com

Me siento honrada de haber sido su Representante de estado durante los últimos seis
años.  Ahora le pido su voto para Senadora estatal. En 2012 traje y aprobé legislación
para el tratamiento de las mujeres sin seguro médico que habían sido diagnosticadas con
cáncer de seno o cervical. Hasta la fecha, más de 300 mujeres han recibido cuidados que
han salvado vidas. En el 2014 patrociné legislación para establecer un nuevo
Departamento de Protección de los Niños. Este año, he luchado con éxito para restaurar
el f inanciamiento a las escuelas K12 y a las universidades. Reviví la legislación de
KidsCare y la traje votación a la Cámara, y el gobernador la firmó a ley. Estos logros son

por lo que me postulo ahora para que el Senado – para hacer una diferencia para los arizonenses que se
enfrentan a retos y que desean vivir vidas productivas y autosuficientes. Permanezco enfocada en el
crecimiento de nuestra economía y en crear empleos de alta calidad. Como antiguo presidente de un
consejo directivo escolar, sé que Arizona debe tener un sistema educativo de clase mundial. Voy a seguir
luchando por el aumento de la financiación y la rendición de cuentas y el f in de mandatos no financiados.
Mi experiencia en la identif icación de problemas y mi eficacia en proporcionar soluciones prácticas, no
partidistas, mejora nuestro estado y nuestra gente. El 30 de agosto, le pido su continuo apoyo para ser su
Senadora estatal.

Eric Meyer
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.ericforaz.com/

Como Representante del Estado del LD28, trabajé en soluciones bipartidistas para
abordar los desafíos de Arizona. Sin embargo, como muchos habitantes de Arizona, estoy
molesto con el camino que ha tomado la Legislatura. La mayoría ha recortado $1.2
bil lones al año de nuestras escuelas públicas mientras apoyan los vales para escuelas
privadas, la construcción de cárceles privadas y la inversión en Freedom Schools –
escuelas con el propósito de privatizar a nuestras escuelas públicas. Es hora de traer
más equilibrio a la Legislatura eligiendo a un Senador que verdaderamente apoya a los
niños y a la educación pública y que tiene el historial de votación que refleja ese apoyo.
Voté a favor de restaurar KidsCare en cada oportunidad que tuve y me negué a jugar

juegos polít icos con la salud de 30,000 niños. Presenté una enmienda para restaurar los recortes a K12
del año pasado, usando ingresos existentes, pero fui derrotado en una votación partidista. Si soy elegido
para el Senado, seguiré luchando por escuelas de calidad, empleos bien remunerados y matrícula
universitaria asequible. Continuaré usando mi título en economía, mis años en la medicina de emergencia,
y mi experiencia en el Consejo Escolar Directivo de Scottsdale para representar a los residentes del
Distrito 28. El futuro de Arizona está en juego. ¡Le pido su voto! www.EricforAZ.com
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Kenneth Bowers
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

No Se Entrego Declaracion.

Kelli Butler
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.KelliButlerAZ.com

Arizona siempre ha sido mi hogar, y me preocupo profundamente por nuestro estado. Soy
candidata para Representante Estatal porque necesitamos legisladores que van a trabajar
con todos los partidos para implementar una agenda económica que genere oportunidades
de educación y empleo para todos. Ahora, a medida que la recuperación económica de
Arizona continúa, tenemos que invertir en nuestro futuro. Para seguir siendo competitivos
y atraer nuevas empresas a Arizona, la financiación para la educación pública debe ser
restaurada responsablemente, desde preK hasta la universidad. También hay que abordar
proyectos de infraestructura y mantenimiento cruciales. Necesitamos un l iderazgo más

pragmático, porque debatir la política social divisiva puede crear titulares, pero no soluciona nuestras
escuelas públicas con fondos insuficientes o ayuda a nuestros niños en situaciones de riesgo. Mi esposo y
yo somos propietarios de pequeños negocios. Voy a usar mi experiencia manejando la práctica dental de
nuestra familia y mis años como voluntaria en las escuelas de nuestros hijos para hacer de Arizona un
lugar mejor para todos los niños y las familias de nuestro estado. Voy a trabajar duro para continuar el
apoyo del Representante Eric Meyer a las polít icas que protegen a los niños, restaurar la financiación para
nuestras escuelas y crear empleos de salarios altos. ¡Estoy deseando la oportunidad de representar a los
residentes del Distrito 28 y le pido su voto! www.KelliButlerAZ.com

Alberto Gutier III
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Alberto Gutier III nació en Washington, D.C. en el Hospital de Georgetown University en
1962 y es el mayor de cinco hermanos; sus padres son inmigrantes cubanos (ciudadanos
estadounidenses naturalizados en 1966) y se trasladaron a Phoenix en 1968 debido a su
admiración para el Senador Barry Goldwater. Gutier creció en Distrito 28 y asistió a
Orangewood Elementary y a Washington High School, antes de obtener un título en
Negocios de Phoenix College. Gutier t iene historial de trabajo en: Banca, Ventas,
Mercadeo y Publicidad, Relaciones Públicas y Entretenimiento – además de 15 años de
experiencia en el Sector Público. En la actualidad, Gutier es un socio director en una
firma de consultoría polít ica ayudando a clientes de pequeños negocios con asuntos

legislativos gubernamentales y relaciones públicas. Gutier no se disculpa por ser un conservador de
sentido común apasionado por la protección de su comunidad. Gutier trata de aumentar la financiación de
las escuelas, promover la creación de nuevos empleos y garantizar la seguridad pública. Gutier es un
defensor confiable de principios fiscalmente conservadores y pretende restringir los mandatos
gubernamentales sin fondos para eliminar la burocracia. Para estimular la economía, Gutier propone reducir
los impuestos para crear un ambiente favorable al comercio, reducir sensiblemente el gobierno y eliminar
regulaciones innecesarias para estimular el crecimiento exponencial de los negocios para Arizona. Gutier
es ProVida y un firme defensor de la Constitución de los EE.UU.

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
Estas declaraciones representan las opiniones de los autores y la exactitud de su contenido no ha sido revisada.
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Mary Hamway
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.maryhamway.com

La Republicana Mary Hamway es una Concejal actual y ex Vicealcalde del Pueblo de
Paradise Valley. Al final de su término, en diciembre de 2016, Mary habrá servido diez
años en el Concejo. Durante sus años de servicio, ella fue presidente del Comité de Agua
del pueblo y continúa sirviendo en el Consejo de Directores para Scottsdale Visitors and
Convention Bureau (la Oficina de Visitantes y Convenciones de Scottsdale),
representando los intereses de turismo de la ciudad por más de 7 años. Antes de
mudarse a Arizona en 1994, Mary trabajó durante 18 años en el campo de tecnología de
información. Las responsabilidades de trabajo incluyen supervisar el apoyo técnico de los

sistemas informáticos uti l izados en el montaje de las puertas de carga para los transbordadores
espaciales Columbia y Challenger y como analista de administración de documentos para las empresas
que buscan trasladarse a una oficina sin papeles. Mary está sirviendo actualmente en el Comité de Plantas
de Energía y Emplazamiento de Líneas, representando a ciudades incorporadas y Pueblos. Ella también ha
servido como Presidente de su HOA (asociación de propietarios) y Presidente del PTO de Kiva Elementary
School. Mary es FlinnBrown Leadership Academy Fellow y tiene un Bachil lerato en Rehabil itación Social y
Justicia Penal de Sam Houston State University, en Huntsvil le, Texas. Mary vive en Paradise Valley.

Matthew Morales
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.morales4az.com

Me postulo como candidato para darle a la gente del LD28 una voz que los represente
mejor; propietarios de negocios; padres, ciudadanos interesados que se preocupan por
sus vecindarios y escuelas que los llenan. Creo en un gobierno que crea el ambiente de
éxito; sin regulación prepotente que inhibe el crecimiento de grandes negocios y el  inicio
de nuevos negocios. Soy el único candidato en esta contienda que ha escrito y aprobado
leyes, construido negocios, creado puestos de trabajo, y que continuamente trabaja duro
para su comunidad en la promoción de educación y desarrollo; la combinación correcta

de experiencias que la legislatura necesita. Por más de diez años mi esposa y yo hemos elegido vivir en
este increíble distrito. Estamos criando a nuestros hijos aquí y estamos comprometidos a hacer a esta
comunidad prosperar. Nuestro mensaje es fuerte, y resuena con cada votante en nuestro distrito. Yo creo
que puedo ganar esta contienda porque mis voluntarios se niegan a darse por vencidos. Juntos hemos
tocado y seguiremos tocando puertas, recaudando dinero, e interactuando con la comunidad para escuchar
sus necesidades y deseos de hacer a Arizona mejor . Sin ellos no habría una carrera.

Maria Syms
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  symsforaz.com

Con el plan procrecimiento, conservador fiscal correcto, Arizona puede ser líder de la
nación en empleos, prosperidad económica y educación de calidad. Tengo la capacidad y
experiencia para ser una parte eficaz de este esfuerzo para reducir las regulaciones
gubernamentales y los impuestos que impiden la recuperación económica de Arizona y
para asegurar que los recursos vayan a las aulas para que nuestros niños puedan
alcanzar su máximo potencial académico. Mi carrera de 25 años en el servicio público y
empresas privadas me capacita de manera especial para representarlo a usted. Con la
experiencia como abogada representando a empresas grandes y pequeñas, Asistente del
Abogado de los Estados Unidos luchando por los contribuyentes de impuestos, Asistente

del Procurador General protegiendo a las personas más vulnerables de Arizona, y Concejal del Pueblo de
Paradise Valley manteniéndome firme contra el despilfarro del gobierno, ofrezco un entendimiento
sustancial e integral de los asuntos de la economía, la educación, y la seguridad pública con los que se
enfrenta Arizona. Como mamá de niños que asisten a las escuelas públicas en el LD28, me apasiona
maximizar la calidad de la educación para todos los niños de Arizona. Estoy l ista para trabajar duro en la
contienda y trabajaré todos los días por sus prioridades y por crear oportunidades para todos. Sería un
honor contar con su voto y lo animo a obtener más información en SymsForAZ.com.

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
Estas declaraciones representan las opiniones de los autores y la exactitud de su contenido no ha sido revisada.
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Lydia Hernandez
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

No Se Entrego Declaracion.

Crystal Nuttle
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web: 

Por experiencia propia, Crystal Nuttle conoce el dolor de perder injustamente la custodia
de sus hijos en 1995 por el Sistema Judicial de Arizona. A través de una batalla
aparentemente interminable ella ¡obtuvo la victoria de recuperar la custodia total! El
testimonio de Crystal en el año 2000 fue crucial para que un proyecto de ley del Senado
que estaba bloqueado se aprobara en una ley que protege tanto a los padres como a los
niños. En el año 2001 Crystal habló en las Naciones Unidas en la "Worldwide Children
Summit" ("Cumbre Mundial de Niños") en nombre de las necesidades de los niños en
lugar de los derechos. Crystal es una "Certif ied Court Watcher" ("Vigilante Certif icada del
Tribunal") para asuntos de custodia de menores. Crystal t iene el apoyo y respaldo
completo de su esposo con el que está casada desde hace quince años, junto con su
familia y amigos. Crystal es una Miembro de Comité de Recinto así como Delegada

Estatal de AZ que cree que Arizona se beneficiaría enormemente de tener más Estadistas que Polít icos.
Crystal  le está pidiendo su voto para ser su Senadora, su Estadista y su Voz para la Seguridad, Educación
y Creación de Empleos para el LD 29.

Martín J. Quezada
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.MartinQuezada.com

GRACIAS por elegirme para servir a la comunidad de Maryvale y Glendale durante los
últimos 6 años. Hoy, le pido por su voto una vez más para poder seguir siendo la voz
Democráta progresiva más fuerte en el Senado del Estado. Como un abogado, miembro
de consejo escolar, y su actual Senate Democratic Whip (Encargado de la Disciplina del
Partido Demócrata en el Senado), me he establecido como la voz de confianza para
dirigirnos hacia un futuro más prometedor. Un futuro en el que hacemos inversiones
responsables en la educación pública, tenemos empleos de calidad que pagan un salario
adecuado, nuestros derechos constitucionales para votar están protegidos y en el que la
ausencia de discriminación es realmente valorada. Creo firmemente que como una
comunidad sólo avanzaremos si nos mantenemos juntos y nos ayudamos a levantar unos

a otros por el bien común, en lugar de derribarnos unos a otros por nuestro beneficio personal. Con su
voto, seguiré sirviendo con esa perspectiva. Gracias por la oportunidad de ganar su voto una vez más y por
apoyar a su Equipo Demócrata del LD29 porque verdaderamente somos #StrongerTogether. A su servicio,
Senador Martín J. Quezada Web: www.MartinQuezada.com Twitter/Instagram: @SenQuezada29 Correo
Electrónico: MartinQuezada29@gmail.com

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
Estas declaraciones representan las opiniones de los autores y la exactitud de su contenido no ha sido revisada.
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Roberto Alfaro
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web:  www.taketherightstep.org

No soy un político sino un gerente estratégico, ¡Que Hace Que las Cosas Se Hagan! Toda
mi carrera he tenido que tomar buenas decisiones bajo situaciones de presión. ¡Ha
llegado el momento de obtener resultados! No más mentiras polít icas, no más grupos de
intereses especiales; es hora de campañas y administraciones honestas y  l impias. ¡Es
hora de dar el paso correcto! No estoy aquí para ser un político de por vida. Mi pasión es
la estrategia y competencia empresarial. Pero en últ ima instancia, existe mucho
potencial para que este estado permanezca estancado, y he visto algunos proyectos de
ley que tendrán un impacto negativo sobre el estado y nuestras comunidades. No vengo

con promesas o grandes historias, sólo vengo a hacer una cosa, ¡representar a la comunidad! Usted puede
seguir invirtiendo en ésos que ya están en el puesto. O, usted puede comenzar a elegir a quienes lo
representarán mejor a usted. ¿Quiere usted a alguien que piensa que ellos toman las mejores decisiones
para usted? O, ¿tiene usted la representación de una persona que tiene las mismas luchas y problemas
que usted y que va a entenderlo? Taketherightstep.org Roberto Carlos Alfaro 2do Vice Presidente LD29
Partido Republicano

Richard Andrade
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.richandrade.com

Soy nativo de Arizona, nací en Winslow y vengo de una familia de ferrocarrileros. Soy
Veterano de la Fuerza Aérea. Hoy soy un ingeniero certif icado de locomotoras con BNSF
Railway, un orgulloso miembro del Sindicato de Sheet Metal, Air, Rail and Transportation
Workers (Trabajadores de Hojas de Metal, Aire, Ferrocarril y Transporte) durante los
últimos 22 años. Me postulo para reelección porque necesitamos un Legislador que
continúe luchando por las familias trabajadoras. Tenemos que aumentar el salario mínimo,
proporcionar beneficios pagados tales como por ausencias por enfermedad y hablar claro
cuando se atacan los derechos de los trabajadores. También creo en la protección de los
derechos de todas las personas incluyendo nuestra comunidad LGBTQ en el lugar de

trabajo y en nuestras comunidades. Para que Arizona logre el desarrollo económico, debemos seguir
financiando la educación y restituir  los recortes en nuestros colegios universitarios comunitarios y en
nuestras universidades. Mayores costos de colegiaturas y bajos sueldos para los docentes imponen una
carga en todas las familias trabajadoras. Como administradores de los dólares de los contribuyentes de
impuestos, debemos poner fin al uso de dólares de impuestos para "la Industria Penitenciaria Privada Con
Fines de Lucro", y ofrecer reducciones de impuestos para las familias trabajadoras. Gracias a usted por la
oportunidad de ganarme su voto de nuevo y por apoyar a su Equipo Demócrata del LD29 porque
verdaderamente somos #StrongerTogether.

Rosa Cantu
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

No Se Entrego Declaracion.

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
Estas declaraciones representan las opiniones de los autores y la exactitud de su contenido no ha sido revisada.

84



Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos Elección Pr imaria

CANDIDATOS A  REPRESENTANTE ESTATAL     D ISTR ITO 29

Cesar Chavez
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

César Chávez nació en Moroleon, Guanajuato. En búsqueda de mayores oportunidades,
sus padres y César inmigraron a los Estados Unidos cuando él tenía tres años de edad.
El padre de César entendió rápidamente que para tener éxito en este país él que tendría
que encontrar la manera de proporcionarle a su familia la documentación apropiada para
buscar mejores empleos y aprender el idioma inglés. En 1996, ellos l legaron a Phoenix
donde la familia adquirió su primer hogar en la comunidad de Maryvale. Un producto de la
educación pública, César vio primero por sí solo la falta de recursos y las luchas por las
que sus maestros de escuela tendrían que pasar. Él supo de la importancia de una
educación de alta calidad porque sus padres siempre le enseñaron que para tener éxito

usted debe ser educado. César y su familia han vivido en los zapatos de los constituyentes del distrito 29 y
sabe lo que es ser un inmigrante indocumentado, vivir en vivienda pública, asistir a la educación pública, y
lo que es carecer de los recursos necesarios para vivir un estilo de vida cómodo. Él abogará por la clase
obrera, traerá revitalización a nuestros vecindarios, se asociará con empresas que pueden traer empleos
de vuelta al distrito, y proporcionará atención médica accesible.

Marshall Pimentel
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Como nativo de Phoenix, tengo raíces en esta comunidad y un interés en lo que sucede
en nuestro estado. Mi familia vive y trabaja aquí y quiero asegurar que ellos tengan un
mejor futuro aquí. Como un Veterano de la Infantería de Marina, me enlisté para defender
y proteger la democracia y todas las l ibertades que nosotros apreciamos. Hoy en día,
continúo siendo una voz en nuestra comunidad para nuestros más vulnerables y para una
vida libre de discriminación. Desde que me convertí en defensor de las familias
trabajadoras, creo que se necesita más que un servidor dedicado para hacer cambios
positivos, se necesita LIDERAZGO. Mi enfoque de guiar por medio del ejemplo es el
medio para construir una base sólida para mi familia y nuestra comunidad. Como una voz

para nuestro futuro, mi responsabilidad es fortalecer la educación pública, proteger los empleos y abogar
por la equidad, el respeto y la dignidad para todos. La comunicación es clave y cuando trabajamos juntos,
el futuro se vuelve más grande y más bril lante para todos. Realmente es un honor ganar su respeto, su
confianza y su voto. Con su ayuda, su Equipo Democrático del LD29 seguirá creciendo #StrongerTogether.
Suyo en servicio, Marshall Pimentel Correo electrónico: MarshallPimentel.AZ@gmail.com

John Wilson
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web: 

He vivido en el valle desde 1958. Me gradué de Cartwright Elementary, Maryvale High
School y Glendale Community College. Fui propietario de un pequeño negocio y crié a mi
familia aquí en Phoenix. Ya jubilado, es hora de dar de nuevo a la comunidad. Muy a
menudo los polít icos de carrera sólo están interesados en ser reelegidos. Hacer " lo
correcto" se ve comprometido por el bien de sus próximas campañas. Nuestro sistema se
fundó sobre la idea de que ciudadanos estadistas sirvieran en forma benevolente a la
sociedad por unos pocos años y que luego se desplazaran. Un polít ico es alguien que es
un oportunista intrigante buscando ganancias personales o partidistas, mientras que un
estadista uti l iza la sabiduría en la resolución de problemas sin pensar en su

enriquecimiento personal. Le prometo a usted, que yo siempre representaré a nuestro distrito como un
estadista.  He dado diezmos a la iglesia y a la caridad y ahora doy diezmos de mi t iempo como servidor
público. Hago que la gente se una y resolver problemas es algo que hago bien. Prometo ser su defensor,
nunca mentir o tolerar a quienes lo hacen, y traer respuestas morales a todas las situaciones que se
presenten. Con su apoyo y voto yo sinceramente y humildemente le serviré a usted, trabajando
incansablemente por el mejoramiento de nuestra comunidad y de Arizona.

Las declaraciones fueron reproducidas tal y como fueron presentadas y no se les edito la forma en que estaban escritas, su construccion gramatical, ni su puntuacion.
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John Lyon
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Participante   Sitio Web: 

Si soy elegido para el Senado del Estado de Arizona, me esforzaré por aprobar una
reforma significativa de asistencia social, fortalecer la Border Strike Force (Fuerza de
Ataque de la Frontera) e involucrar a nuestro estado en un Artículo V Convenio de los
Estados.  Evaluaré toda la legislación para revisar la forma en que afecta a los mejores
intereses a largo plazo de los ciudadanos respetuosos de la ley tributaria. Durante varios
años, alrededor de la mitad de los nacimientos en Arizona han sido pagados por Arizona
Health Care Cost Containment System (AHCCCS). Me parece que muchas personas están
actuando como si los contribuyentes de impuestos tuvieran la obligación moral de
financiar sus embarazos y la crianza de sus niños. Creo que esta tendencia puede haber

contribuido a las dificultades que enfrentan muchas de las escuelas de Arizona y a inundar los Servicios de
Protección de los Niños con casos de niños abusados o descuidados. Creo que el estado debe poner para
adopción a los recién nacidos de personas que ya están recibiendo asistencia pública. Las madres
biológicas y los padres deben pagar manutención de menores hasta que el niño que concibieron llegue a
dieciocho. El estado debe ofrecer educación sexual y de relaciones y entrenamiento de trabajo y carreras
para personas indigentes, pero no debe requerirles a los contribuyentes de impuestos subsidiar su
conducta sexual irresponsable.

Robert Meza
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.mezaforarizona.com/

Tercera generación de nacidos en Phoenix, el Senador Robert Meza y su familia están
inmersos en la comunidad. El debate polít ico era lo normal en la mesa de la cena
moldeando al líder en el que se ha convertido Robert . El Oeste de Phoenix ha sido su
hogar desde Alhambra ESD a Bourgade Catholic High School. De allí Robert asistió la
University of Notre Dame. Regresó a su casa y comenzó su carrera profesional en la
industria bancaria avanzando poco a poco hacia el área sin fines de lucro. Robert ha
trabajado con organizaciones como Chicanos por la Casa para llevar servicios
importantes a los que tienen más necesidad. Desde su primer término en la legislatura en
el año 2002 el bienestar de su distrito electoral fue su principal prioridad. Recientemente,

ha trabajado con organizaciones como PSA Behavioral Health (Salud Conductual PSA), Sojourner Center, y
JFCS para fortalecer los servicios de la comunidad a lo largo del valle – su distrito especialmente – para
proteger a los más vulnerables como los sobrevivientes de violencia doméstica, los niños y las personas
con problemas de salud conductual. La dedicación de Robert a sus electores recientemente se evidenció
cuando dirigió esfuerzos para eliminar un proyecto de ley, SB1402, que habría aumentado los impuestos
sobre la propiedad a las personas dentro del distrito en beneficio de unos pocos y a expensas de muchos.
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Gary Cox
Partido:  Republicano   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web: 

Estoy comprometido a promover una economía fuerte en Arizona. Nuestro estado se hace
más fuerte económicamente mediante la creación de un ambiente empresarial favorable
que atrae a empresas que quieren reubicarse y que desarrolla oportunidades para nuevas
empresas que ofrecen empleos bien remunerados a nuestros ciudadanos. Necesitamos
seguir mejorando nuestro Departamento de Servicios para Niños y asegurar que todos los
niños de Arizona estén siendo protegidos y cuidados. Necesitamos seguir apoyando a la
educación y asegurar que la financiación de la educación es adecuada con el fin de atraer
a los mejores Maestros posibles a nuestro Estado. También es fundamental que nuestros

Legisladores luchen para proteger los derechos del Estado y se opongan a programas federales que
infringen esos derechos.

Jonathan Larkin
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  larkinforarizona.com/

He pasado prácticamente toda mi vida aquí en Arizona. Después de los acontecimientos
del 9/11, me alisté en la Infantería de Marina y serví a mi país con orgullo yendo al
extranjero por dos períodos de servicio en Irak. Al regresar, no pude dejar de ver la
situación económica desesperada que mi distrito y mi estado estaban sufriendo. Tuve el
honor de servir como Representante de Estado del Distrito 30 durante los últimos dos
años. En ese lapso he tenido el privilegio de votar sobre la expansión de Medicaid,
impulsar el nuevo Departamento de Protección de los Niños, y luchar contra legislación
discriminatoria como SB 1062. Luché por las famil ias trabajadoras, los socorristas,  los
veteranos y la gente del Distrito 30. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo que hacer.
Quiero continuar mi lucha para aumentar el salario mínimo para los que trabajan duro,

proporcionar una mejor cobertura de salud y educación para los veteranos, apoyar a nuestros socorristas,
y finalmente proporcionarle a la educación pública la financiación que necesita. Mis experiencias como
Marino, miembro de un sindicato, y Representante Estatal Demócrata me han preparado para luchar por lo
que es correcto en el Capitolio Estatal y para servirle a la gente de mi distrito y de mi estado más que a
mí mismo.

Ray Martinez
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.martinezforaz.com/

Mi candidatura para Representante del Estado es una continuación de mi largo servicio a
nuestra comunidad. He vivido en el Distrito 30 desde la década de 1980, y es donde he
criado a mis tres hijos. Todos ellos asistieron a la escuela en el Distrito Escolar Primario
de Alhambra, donde actualmente estoy sirviendo mi segundo año como Miembro del
Consejo Directivo. Soy también un miembro fundador de la Asociación del Consejo
Escolar de Latinos de AZ. Me gradué de la Escuela Primaria Lowell, North Phoenix High,
Phoenix College, y Grand Canyon University—donde recibí mi Título de Postgrado en
Liderazgo Organizacional. Después de pasar más de 20 años trabajando para el
Departamento de Correcciones de Arizona, convirtiéndome en director adjunto de
guardias, he visto los efectos negativos de un sistema educativo con insuficientes fondos.

Por eso me siento profundamente involucrado en mejorar el sistema educativo y ampliar las oportunidades
económicas en nuestra comunidad. Creo que podemos hacer más para darle a nuestras escuelas los
recursos y las herramientas que necesitan para proporcionar una experiencia educativa óptima para
nuestros niños. También podemos hacer mucho más para crear buenos empleos con salarios altos. Le pido
su apoyo y su voto para poder seguir siendo un defensor de nuestra comunidad.
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Otoniel "Tony" Navarrete
Partido:  Demócrata   Tip de Financiamiento:  Tradicional   Sitio Web:  www.TonyNavarrete.com

Tony Navarrete es un organizador comunitario que nació y se crió en Arizona. Egresado
en el 2004 de Carl Hayden Community High School, él creció en Phoenix Oeste en una
casa construida por su abuelo. Criado en una familia de solo la madre, se inició en
organización a una edad temprana sirviendo como voluntario en su iglesia, Neighborhood
Ministries. Cuando su madre luchó contra el cáncer del seno, Tony aprendió la
importancia del acceso a cuidados de salud asequibles. Él ha trabajado para apoyar el
acceso a cuidados de salud asequibles y vivienda justa, así como el trato justo de las
comunidades de inmigrantes a través de Neighborhood Ministries y Promise Arizona,
donde él condujo la inscripción de más de 40,000 nuevos votantes de Arizona. Como

propietario de hogar en el Valle Oeste y miembro de la AFSCME Local 2384, Tony cree en la creación de
empleos bien pagados para que las familias trabajadoras logren seguridad económica. Además, como
miembro de la comunidad LGBT, Tony cree en la igualdad bajo la ley. Él ha trabajado como miembro de un
comité directivo para National All iance for Hispanic Families (Alianza Nacional para Familias Hispanas),
miembro del Consejo de Planificación de Ryan White de Arizona y como Presidente Demócrata en el
Distrito Legislativo 30. Siga la campaña de la comunidad: #LD30 #Glendale #Phoenix #VoteNavarrete
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¿Se le dificulta leer este folleto debido a la 

visión u otra discapacidad?  ¡Permítale a Sun 

Sounds of Arizona leerle a usted este folleto! 

 
Llame al 1-877-361-8821 

 
Sun Sounds of Arizona es una organización sin fines de lucro que ayuda 

a personas que no pueden leer las letras impresas debido a 

discapacidades.  Si usted o alguien que usted conoce tiene dificultad 

para usar este folleto, por favor comuníquese con Sun Sounds of 

Arizona para obtener asistencia sin costo para usted. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede ser que se requiera software de audio para presentar la 
información en inglés o español. 

 
Para obtener información sobre servicios de lectura durante todo el 

año, llame al 480-774-8300 ó envíe un correo electrónico a 
info@sunsounds.org. 

LLAME AL 1-877-361-8821 

PARA ESCUCHAR EL 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

DE ESTE VOTANTE 

LEÍDA EN VOZ ALTA POR TELÉFONO. 

 



AZCLEANELECTIONS.GOV/ES/PRIMARYELECTION 
877-631-8891

GUÍA DE EDUCACIÓN PARA VOTANTES
Hay versiones digitales y alternativas disponibles 
de la Guía de educación para votantes para que las 
descargues de nuestro sitio web. También proveemos 
la Guía de educación para votantes en centros 
comunitarios o librerías. 

DEBATES
Conoce a los candidatos de Arizona viendo los debates 
estatales y legislativos. Tenemos toda la agenda en 
línea para ti, y subimos los debates a YouTube cuando 
terminan, en caso de que te hayas perdido alguno. 
Incluso puedes hacer tus propias preguntas usando 
nuestra app o sitio web.

APLICACIÓN MÓVIL 
Estas ocupado—así que obtén tu información para llevar. 
Accede a la locación de tu urna de votación, información 
exhaustiva sobre los candidatos estatales y legislativos 
y mucho más— todo desde tu dispositivo portátil.

CANDIDATE COMPASS
Curioso sobre ¿qué piensan los candidatos de los temas 
que te importan? La Candidate Compass es una manera 
rápida y fácil para encontrar los candidatos estatales 
y legislativos que se alinean con tu punto de vista, sin 
sentirte abrumado. Contesta unas simples preguntas y 
compara a tus candidatos. Es así de simple.

¿POR QUÉ ADIVINAR? 
VOTA INFORMADO.
Citizens Clean Elections Commission tiene los recursos y herramientas que vas 
a necesitar para prepararte en esta elección primaria del 30 de agosto del 2016.

103012_02_CCEC_16_VoterEducationGuide_InternalBrandAd_8_5x11_FNL.indd   2 7/6/16   9:42 AM
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