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VOTE DOÑA GUÍA DE VOTANTE 2017
Elecciones de La Cuidad de Los Angeles - 16 de Mayo del 2017
Está cansada de tantas elecciones? Por favor no apague su
radar de promesas falsas todavía!! El próximo par de meses
algunos de nosotros vamos a recibir más folletos brillosos y
llamadas pidiéndonos que votemos por candidatos que sepa
la papa quién serán!
Este junio que viene, los votantes en el Noreste de Los
Ángeles decidirán quién será su nuevo representante en el
Congreso de los Yunites. Si gana Jimmy Gómez, su puesto en
la Asamblea del Estado de Califas será decidida por los
votantes de ese distrito. Hay, ya me duele la cabeza de tanto
detalle.
Cuantas candidatas Latinas cree usted que se van a pelear entre ellas para ganar esa carrera de la
Asamblea?
Bueno, regresaremos a esa pelea este verano. Por ahorita, nos vamos a enfocar en la elección súper
importante que viene este próximo 16 de Mayo en la ciudad de Los Ángeles. La vida de sus hijos pueden
depender en ella - no me cree? Siga leyendo y va ver que no le estoy echando pajas - o saliendo con
cuentos- para los que no son Centro Americanos - no piensen mal, porfa.

MEDIDAS
MeDIDA C: VOTE NO: Medida C significa chorizo: y no el que le gusta a la vecina. Este es la clase de
chorizo que patrulla las calles buscando a quien joder. Los que le quitan las carcachas y les tiran la
comida a la gente que se está tratando de ganar la vida honradamente.
Los que abusan su poder y matan a muchachos inocentes simplemente por ser Latinos o de la raza negra.
La medida “C" pide permiso para darle luz verde a los chotas que abusan su poder. Dejaría que los
oficiales quienes son acusados de cometer crímenes sean juzgados por una junta civil. El problema es que
los que son elegidos para esas juntas son bien alcahuetas con los pinches policías. Hasta más que los
propios patrones- los chorizos de mayor rango.
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Es como cuando nos mandan orden de servir en jurados...
nunca nos escogen por qué nos ven bien chuntaros.
Tengan algo por seguro, no escogerían a bocones como yo
y mucho menos a un activista de #BlackLivesMatter - el
movimiento que está luchando para que la policía deje de
matar a jóvenes inocentes de la raza negra.
Seguramente la policía escogería un pinche barbero
lambiscon o tal vez a una vendida quienes buscan lanzar
su carrera política con el apoyo del sindicato de policías de
Los Ángeles.
La chota de Los Ángeles necesita tener más acontabilidad, no menos! Por eso el Departamento De
Justicia de los Yunites le dio al LAPD un "Consent Decree". Es como cuando usted manda a su marido a
dormir a la sala -- Sin eso, la policía le parte la madre a la raza y nadie puede decir nada.
De por sí, la Procuraduría del Distrito de L.A. vale madre y nunca corrige a la policía cuando se pasan de
mano. Tampoco la Comisión de Policía - quienes supuestamente tienen que ser los que corrigen a los
chorizos- casi nunca lo hacen, aun en los casos donde ellos violan su poder!
Los que son más peores son el sindicato de policía de Los Ángeles (LA Protective League). Esos hasta se
pasan de racistas. El logo de ellos debería ser la carota del pinche presidente Trump.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE L.A.
1er distrito: vote por GIL CEDILLO: En esta carrera si se armo el desmadre! El candidato Joe
Bray-Ali se cogió el mismo - aquí si estoy usando la palabra en sentido Chapin.
Alguien en la campaña de Gil Cedillo hizo un buen
trabajo de detective y se merece un buen bono.
Descubrieron en las páginas de redes sociales del BrayAli que estaba hablando mal de los negros, los gays, y
hasta los gordos!
Gil Cedillo ni tuvo que prometerle nada a su distrito y
todavía va a ganar la campaña!
Pero ni madres, Gil todavía tiene que ponerse las pilas.
Los votantes ya estamos hasta la nuca de políticos que
se van de puesto en puesto sin hacer su trabajo.
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Tu distrito te necesita, Mister Gil. No es suficiente que le des lo que piden los sindicatos de labores y
organizaciones comunitarias con buenas reputaciones - tienes que montarle duro y servir a la gente en tu
distrito - los que nadie reconoce en las fotos que pones en el “Feis”.
7o Distrito: vote por Monica Rodriguez: Está doña a trabajado para tres sinvergüenzas
en su carrera política lucrativa - el ex-alcalde Richard Riordan, y los concejales Mike Hernandez y Richard
Alarcon. Y como dice el dicho, "Dime con quién andas y te diré quién eres."
La pregunta de un millón de dólares será está: Usará la Sra. Rodríguez su amplia experiencia para
mejorar las condiciones de este distrito? O la va pasar bien tuanix con sus amigotes en el municipio de
Los Ángeles? Este distrito necesita una líder que pelee contra las miserias que reciben los que viven en las
partes más pobres de esa comunidad.
Lo que sí sabemos es que ella es raza, y como le perdonamos a los hombres en la política tantas puterias yo digo que le demos una oportunidad para comprobar que ella no es una sucia después de todo! Vamos
a ver...

LAUSD- EL DISTRITO ESCOLAR
4o Distrito: vote por Nick Melvoin: LAUSD necesita luchadores en la junta directiva escolar.

Necesitamos hacer decisiones bien difíciles acerca del presupuesto de $8.4 Billones del distrito…. billones
significa un chingo más un chingo de dinero.
Necesitamos a un representante que no nos va echar mentiras que las escuelas charter son la razón por la
cual el distrito: no educa apropiadamente a todos los estudiantes, o que no ayudan a estudiantes de
aprendizaje especial, o que solo inscriben a los estudiantes más inteligentes (cremar a nerdos).
Que se dejen de mamadas - el distrito escolar nunca a servido apropiadamente a esas poblaciones de
estudiantes. Y cremar a nerdos son prácticas que el distrito e hecho desde los días de mi abuela (que en
paz descanse): que creen que es lo que hacen con el programa magnet?
Las escuelas charters no son perfectas, pero yo les puedo nombrar por lo menos a una docena de estas
escuelas cuales están educando a nuestros jóvenes - y están haciendo un trabajo fenomenal. Eso no se
llama cremar a nerdos, eso es proveerles una educación adecuada a todos nuestros niños y niñas - y
tratarlos como alumnos aptos- en vez de trátalos como una molestia.
6o distrito: vote por Kelly Gonez: Aquí tenemos a dos Latinas que se están desgreñando por este
puesto en el distrito escolar de Los Ángeles. En esta pelea, una tiene las credenciales y la otra es una
creída!
Lo que la contrincante de Kelly Gonez no entiende es que el hecho de ser del barrio no siempre significa
que vas a saber como representar a la gente entre la cual has vivido toda tu vida. Manejar un programa
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comunitario - no importa que tan bien intencionado sea - no siempre significa que vas a saber cómo
gobernar o legislar la política.
Hacer el bien no es lo mismo que hacer lo correcto.
Tenemos una chiripiolca en esta carrera. Por décadas, el Sueño Americano de la gente pobre en este país,
era trabajar duro y salir como pedo del barrio. Después le llamamos vendidos a la mara por moverse del
barrio y no ayudar a los que se quedaban atrás. Irónicamente, algunos en esta nueva generación se han
puesto los moños, y están castigando a la gente como Kelly que están regresando a sus comunidades para
mejorar las condiciones en la educación.
Kelly es muy inteligente y viene con mucha experiencia. Ella ha trabajado como maestra en los barrios
más pobres de Los Ángeles y hasta ayudó a escribir la política de educación nacional.
Kelly puede prender la lumbre bajo el pun-pun del distrito escolar.
Aunque es la candidata más joven quién está compitiendo por este puesto en la junta escolar, ella es una
de las candidatas con más experiencia y conocimiento en asuntos de la educación pública.
Los niños/niñas en el este del Valle de San Fernando se merecen
una representante quién vaya a abogar por más reformas y
oportunidades educativas para esa parte del distrito escolar que es
unos de los distritos que más lo necesita.
Pos Data: no importa quién apoye a los candidatos en esta carrera
para la junta escolar, solo sepan una cosa. Hay dos grupos quienes
están en guerra uno contra el otro. Los dos son dominados por
líderes gringos bien sangrones y son tan por cual: la asociación de
charters y los sindicatos de maestros.
Los dos le pueden decir cuentos que ellos están luchando por el
futuro de los estudiantes Latinos y de raza negra, pero la verdad es que a ellos les importan dos cosas: el
poder y el dinero.
En todos mis años de trabajar en la educación, e aprendido está lección. A las familias les vale un perico
la clase de escuela en la cual sus hijos/hijas atienden. A ellos solo les importa la calidad de educación cual
están recibiendo sus chamacos!
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