ARGUMENTO A FAVOR DE LA INICIATIVA DE LEY W
El Concejo Municipal cree firmemente que los electores de Whittier, no las cortes,
deberían determinar el sistema electoral de Whittier. Es por esto que, en agosto de 2013,
el Concejo Municipal votó unánimemente para colocar esta Enmienda a la Carta
Constitutiva en la boleta electoral para su aprobación.
Esta Enmienda a la Carta Constitutiva modificará nuestro sistema electoral, de modo
que cuatro miembros del Concejo sean elegidos en las elecciones del distrito y el Alcalde
será elegido por todos los electores de la ciudad.
Esta es la mejor solución para Whittier.
Éstas son las razones:
Es práctico. En un sistema de elección de Alcalde más el Distrito del Concejo Municipal,
el Alcalde representa a todos los electores y cada Miembro del Concejo representa un
distrito especificado. Más y más ciudades, incluyendo Pasadena, utilizan este sistema
porque funciona — y funciona bien.
Es equilibrado. El sistema de Alcalde más Distrito del Concejo Municipal combina lo
mejor de los dos sistemas electorales, garantizando una genuina representación de los
vecindarios para los ciudadanos de los cuatro distritos, mientras se conserva una posición
de Alcalde que responda a todos los residentes de la ciudad.
Es justo. El Concejo Municipal actual se dedica al trato igualitario para todos. Eso no
cambiará con este nuevo sistema. De hecho, promete aumentar la receptividad del
gobierno local ya que una gran variedad de buenas personas de todo Whittier son
elegidas para continuar nuestra orgullosa historia.
Resuelve lo que posiblemente se convierta en un debate divisivo y costoso. Una batalla
legal inminente sobre la representación amenaza con drenar millones de los fondos de la
ciudad que deberían utilizarse para satisfacer las necesidades de los ciudadanos de
Whittier.
En lugar de participar en un desacuerdo costoso sobre cuál de los dos sistemas
electorales honorables es mejor, podemos avanzar aprobando las elecciones de Alcalde
más Distrito del Concejo Municipal.
Volvamos a enfocarnos en lo que realmente importa – elegir buenos candidatos que
guiarán a Whittier hacia un futuro brillante.
Vote “Sí” por la Iniciativa de Ley W.
OWEN NEWCOMER
Concejal Municipal de Whittier
NO SE PRESENTÓ NINGÚN ARGUMENTO EN CONTRA DE ESTA INICIATIVA
DE LEY
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