BOLETIN DE PRENSA DE LA CIUDAD DE WHITTIER
PARA DIFUSION INMEDIATA
4 de junio del 2014
CONTACTO: Nancy Mendez, Assistant City Manager
nmendez@cityofwhittier.org, 562.567.9301

RESPUESTA DE LA CIUDAD DE WHITTIER A LOS RESULTADOS
ELECTORALES
El Concejo Municipal está satisfecho ante el hecho de que los votantes de
Whittier seleccionaron ellos mismos el método que prefieren para elegir a sus
representantes del Concejo Municipal.
La Medida W en la boleta electoral del 3 de Junio del 2014 enmendó el acta
constitutiva de la ciudad para elegir a un alcalde de forma directa y a los
miembros del Concejo Municipal en base a distritos electorales. Las elecciones
para el puesto de alcalde se llevarán a cabo cada dos años, mientras que los
comicios para elegir a concejales serán cada cuatro años. Ahora que la medida
ha pasado, el concejo municipal tomará los pasos necesarios para formar los
distritos requeridos, con las sugerencias del público, para cumplir con la ley de
California.
El concejo votó de forma unánime el pasado agosto para permitirle a los
residentes a que votaran el 3 de junio del 2014 sobre la enmienda para cambiar
el acta constitutiva de la ciudad y la forma en que son elegidos los miembros del
concejo municipal para el puesto. El voto de 5-0 se dio después de que
alrededor de 30 residentes ofrecieron sus comentarios en varias reuniones del
concejo municipal durante la sesión abierta al público, un gran número de ellos
en favor de cambiar las elecciones en base a distritos.
Esos distritos estarán formados antes de las próximas elecciones para Concejo
Municipal en abril del 2016.
El Concejo Municipal también tomará medidas para que la demanda legal en
contra de Whittier sea retirada para que el concejo municipal y los ciudadanos se
puedan enfocar en el nuevo sistema electoral.
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