Michael Kathleen Self
Soy la Miembro del Concejo Michael Self. Primero me gustaría decirle que fue
un honor servirlo.
Usted probablemente me recuerda como la señora que luchó contra los bulbouts. Senores, eso fue diversión asegurada. Usted me eligió hace dos años
cuando todo estaba fuera de control. Además de los bulb-out volviéndonos
locos, había pandillas y apuñalamientos en las calles. Los gastos desperdiciados
en el Gobierno Municipal nos fue dirigiendo a las pérdidas. Edificios altos y
voluminosos se estaban construyendo en Chapala y nuestro Consejo Municipal
no escuchaba. Eso provocó la revolución de ciudadanos de 2009. Usted tuvo a
su Ciudad de regreso.
Espero que haya notado la diferencia. Hay un nuevo tono, menos enojado,
porque nuestra nueva mayoría nos está escuchando. Hemos hecho muchos
progresos, contratando más policías. Estamos empezando a manejar los temas
de las personas sin hogar con los programas bien pensados, limpiando el
centro, priorizando los gastos, y poniendo millones de dolares otra vez en
nuestras reservas. Los anteriores gastaron la mayoría, simplemente porque los
millones estaban ahí.
Pero tengo que advertirle, los problemas pueden regresar al paraíso. El grupo,
que regresó por la máquina política bien financiada que instaló bulb-outs en las
calles en vez de policías, gastó dinero instalando peligros de tráfico en vez de
arreglar el delito, quiere regresar. Ellos además planean proyectos de alta
densidad para arruinar nuestra ciudad.
Visite y vea mi sitio web en MichaelSelf2011.com
Aquí nosotros estamos viviendo en uno de los lugares más bellos del planeta y
ellos simplemente no lo entienden. Bueno, yo sé que usted entiende, lo he
escuchado, suplicando por ayuda para salvar nuestra ciudad y ecosistema. En
esta elección usted tiene una opción muy clara, mantener Santa Bárbara como
este lugar único, este es su hogar, o devuélvale a su ciudad la máquina política
que perdió el contacto con usted y su vecindario.
Gracias otra vez por el privilegio de servirlo. Le agradeczco su voto.

