Cruzito Herrera Cruz

Hola. Mi bendición. Mi nombre es Cruzito Herrera Cruz y esto es mi declaración política para
La Comunidad de Santa. Bárbara.
Mi declaración política para ingresar a la elección electoral Municipal de la Ciudad de Santa
Bárbara proviene de la noción de “igualitarismo” y el principio de que todos los residentes de
Santa Barbara nacen por igual.
El estado actual de nuestros asuntos cívicos es que “nuestra política local” tiene una
posición desigual en términos de poder político e influencias políticas.
Por lo tanto, los residentes de Santa. Barbara están gobernados y consentidos por principios
constitucionales bajo el Artículo II de California Sección 1. Todo el poder político es inherente
al Pueblo. Los gobiernos están instituidos para su protección, su seguridad, y su beneficio, y
NOSOTROS tenemos el derecho de reformarlo o alterarlo cuando el bienestar público puede
requerir de eso, ASÍ, la Sección 2 de dicho Artículo I le brinda a usted, me brinda a mí, la
capacidad de votar. Nosotros, tenemos el derecho de votar a través de eso.
Nuestro derecho a Votar proviene de la creencia de que las Mujeres y los Hombres son
social y políticamente iguales. Cada voto de la persona debe ser contado como uno ya que
nuestro rasgo cívico parece ser que todas las personas requieren que sean tratados
igualitariamente. ¡Todas las personas deben ser tratadas con la misma consideración, la
misma preocupación, y el mismo servicio bajo nuestras leyes!
Mientras tanto, cada persona recibirá un tratamiento igual bajo nuestras leyes. La
oportunidad igualitaria para tales cosas como educación, desarrollo de capacidades, y
cumplimiento de las necesidades políticas y deseos de vecindarios de Santa Bárbara a
través de la implementación de “Elecciones Basadas en el Distrito” de acuerdo con el Código
de Elecciones de California Sección § 14,026(3)(b). Esto brindaría “Transparencia y
Responsabilidad” para todos los Votantes de Sta. Bárbara.
Dios bendiga a todos los residentes de Santa Barbara. Rezo por ganar SU Voto. Vote por
Cruzito Herrera Cruz, el 8 de Noviembre, 2011 para un puesto en el Consejo de la
Municipalidad. Gracias. ¡Gracias Mamá!

