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CONCEJO MUNICIPAL ACEPTA UNANIMAMENTE QUE LOS VOTANTES
DECIDAN EL FUTURO DE LAS ELECCIONES
•
•
•

Los votos de 5-0 se dan después de los comentarios de los
residentes
“Dejen que nuestros residentes decidan la manera en que se lleven a
cabo futuras elecciones”.
Se pide elección especial para Junio del 2014

El Concejo Municipal de Whittier votó unánimemente ayer por la noche para
permitir a los residentes que voten sobre una enmienda para el Acta Constitutiva
de la Ciudad que cambiaría la manera en que son elegidos los miembros del
concejo municipal. El voto de 5-0 se dio después de que más de 30 residentes
ofrecieran sus comentarios durante la sesión de comentarios públicos en la
reunión de anoche, muchos de ellos en apoyo a cambiar las elecciones en base
a distritos.
“Nuestro concejo estuvo de acuerdo para dejar que nuestros residentes sean los
que decidan el futuro de las elecciones en la Ciudad de Whittier”, dijo el alcalde
Bob Henderson. “La opción que aprobamos de forma unánime permitirá que la
voz de todos los residentes en nuestra gran ciudad sea escuchada y que ellos
sean los que decidan este tema tan importante- en lugar de que lo decidan
personas que no son de la ciudad”.
El Concejo de forma unánime aprobó una Elección Municipal Especial a
realizarse el 3 de junio del 2014 en donde se someterá a votación una enmienda
para el Acta Constitutiva estableciendo que se elija de forma directa la posición
de alcalde y se voten por los miembros del Concejo Municipal en base a
distritos. Las elecciones para alcalde se llevarían a cabo cada dos años y las del
concejo cada cuatro años.
Las personas que no pudieron asistir a la reunión de anoche pueden ver la
transmisión de la junta en el canal 3, o en el sitio de internet de la ciudad en
www.cityofwhittier.org
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