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San Diego, Ca-
lifornia.- Para 
el alcalde elec-
to de San Die-
go, Bob Filner, 
el cruce fron-

terizo es una de sus priori-
dades como nuevo líder de 
esa ciudad fronteriza.

Filner se presentó du-
rante la tarde de este miér-
coles, luego de presentar 
una ventaja de casi 10 mil 
votos contra el candidato 
republicano, Carl DeMaio, 
lo que presume su éxito en 
la elección realizada este 6 
de noviembre.

“No quería realizar esta 
rueda de prensa hasta no 
hablar con el alcalde, Je-
rry Sanders y con DeMaio, 
pero ya recibí la llamada 
de ambos”, expresó el con-
gresista federal.

El ex regidor de San 
Diego recalcó tener tres 
prioridades en su agenda, 
que son los cruces fronte-
rizos, la creación de em-
pleos y la expansión del 
puerto de la ciudad.

Además, destacó que 
quiere un gobierno que re-
fleje la comunidad de San 
Diego que está conformada 
por minorías como los lati-
nos y los afroamericanos, 
ya que el gobierno actual 
del centro de San Diego no 
refleja la comunidad, y quie-
re que la estructura política 
refleje la comunidad de la 
actualidad.

Sobre la estructura po-
lítica de su nuevo gobierno 
en San Diego, subrayó que 

no quiere que sea partidista, 
sino que se tendrá espacio 
para ambos partidos en el 
Ayuntamien-
to.

I n c l u s o , 
mencionó que 
se dio cuenta 
que DeMaio 
entendía de 
los problemas 
que hay en la 
ciudad como 
la reforma de 
pensiones, en 
lo cual piensa trabajar junto 
con el regidor para trabajar 

en este tema.
“Van a ver una ciudad 

más eficiente donde las 
prioridades 
van a llenar 
las necesi-
dades de 
la comuni-
dad”, expre-
só Filner.

A g r e g ó 
que decidió 
ser candi-
dato para la 
Alcaldía de 

San Diego luego de que se 
diera cuenta en su puesto 

del Congreso de Estados 
Unidos, de que no se esta-
ba llegando a ninguna parte 
debido a la baja cantidad 
de demócratas ahí, por lo 
que pensó que siendo líder 
en San Diego iba a poder 
resolver más cosas.

Durante la rueda de 
prensa, realizada en un 
parque de San Diego, Fil-
ner anunció su compromiso 
con la líder en la lucha por 
los derechos de los discapa-
citados, Bronwyn Ingram, 
donde dijo que espera que 
pronto sea su boda.
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Obtiene Alcaldía con 10 mil votos de diferencia
San Diego, California.- Por 
una diferencia de casi 10 mil 
votos, el candidato por parte 
del partido demócrata a la 
Alcaldía de San Diego, Bob 
Filner, ganó el puesto.

Con un total de 165 mil 
687 votos lo que representa 
el 51.53%, Filner obtuvo el 
puesto del nuevo alcalde de 
San Diego, seguido por el can-
didato del partido republica-
no, Carl DeMaio, con 155 mil 
871 votos, lo que representa 
un 48.47%.

La diferencia en votos entre 

Filner y DeMaio fue de 9 mil 
816 votos, lo que representó 
una votación de más de 321 
mil sandieguinos.

Ambos candidatos repre-
sentaban una nueva historia 
para San Diego, con la victoria 
de Filner, se tiene por  segun-
da vez a un candidato demó-
crata en los últimos 40 años 
en la Alcaldía de San Diego, 
además de que es el Alcalde 
de mayor edad de esta ciudad 
con 70 años de edad; mien-
tras que si DeMaio ganaba, 
iba a ser el primer Alcalde de 

San Diego que fuera gay.
Filner es originario de 

Pittsburgh, Pensilvania y 
cuenta con el puesto actual 
de congresista federal de 
Estados Unidos desde 1992 
donde ha sido encargado de 
los Asuntos de Veteranos en 
el Congreso; también como 
parte de su experiencia po-
lítica, tuvo un puesto en la 
Junta Directiva del Distrito 
Escolar de San Diego, y fue 
regidor del Ayuntamiento de 
San Diego.
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Será cruce fronterizo 
prioridad para Filner
El ex regidor 
recalcó la 
creación de 
empleos y la 
expansión del 
puerto de SD 
son sus otras 
dos prioridades

Van a ver 
una ciudad 
más eficiente 

donde las prioridades 
van a llenar las 
necesidades de la 
comunidad”

BoB FilnEr
AlcAlde electo de Sd

Teléfonos
de apoyo

número de 
emergencias

9-1-1

Policía de chula Vista

(619) 691-5151

Policía de San diego

(619) 531-2000

 cruz roja de Sd 
(858) 309-1200

Policía de national city

(619) 336-4411

(858) 565-5200

 Sheriffato  del 
condado de San diego

información sobre 
playas, clima y condición 
de surf en San diego

(619) 221-8824

información sobre 
multas de auto en 
San diego
http://www.sandiego.
gov/parking/citations/

información sobre 
la espera en el 
cruce de garitas
http://apps.cbp.
gov/bwt/

información sobre 
situaciones de emergencia 
en el condado

http://www.
sdcountyemergency.
com/

chula Vista, california.- el 
día festivo de veteranos de 
estados Unidos fue cele-
brado este miércoles por las 
autoridades y estudiantes 
de Southwestern college 
(SWc) con una ceremonia 
realizada en las instalacio-
nes de este plantel escolar 
ubicado en chula Vista.

el día festivo oficial de 
los veteranos es el próximo 
12 de noviembre, sin embar-
go, la presidenta del distrito 
de Southwestern commu-
nity college, melinda nish, 
proclamó el 7 de noviembre 
como la celebración oficial 
de SWc hacia los veteranos, 
durante el evento realizado 
este miércoles frente a es-
tudiantes de este colegio 
así como padres de familia 
e invitados especiales.

nish destacó que SWc 
ha sido nombrada como 
una escuela amistosa para 
los veteranos de guerra que 
deciden estudiar y esto se 
comprueba con la oficina 
que se tiene de Asuntos 
para Veteranos y con la ins-
cripción de más de mil 100 
veteranos a este plantel 
escolar desde el 2006.

el sargento retirado del 
cuerpo de la marina de es-
tados Unidos, Bill “oohrah” 
Paxton, fue uno de los in-
vitados especiales a este 
evento, quien habló sobre 
la importancia de celebrar 
a las personas que han lu-
chado por ese país.

Paxton participó en la 
guerra de Vietnam y cuen-
ta con 53 años de servicio 
al país, entre su servicio 
del cuerpo de la marina 
y del departamento de 
defensa.

Por otro lado, el direc-
tor del programa técnico 
de laboratorio médico de 
SWc, luis A. nuñez, quien 
sirvió para el cuerpo de Ser-
vicios médicos en la guerra 
con Afganistán, estuvo 
presente en la ceremonia 
y otorgó una bandera que 
tuvo durante la guerra para 
que sirviera como símbolo 
para la escuela.
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