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Elige hoy San Diego 
a su nuevo Alcalde

Por AnA Gómez SAlcido
algomez@frontera.info

San diego, california.- Un total 
de 667 mil 21 sandieguinos 
inscritos en el Registro 
Electoral de San Diego 
podrán participar hoy martes 
11 de febrero en la jornada 
electoral especial de la que 
resultará electo el nuevo 
Alcalde de la Ciudad.

El Republicano, Kevin 
Faulconer y el Demócrata, Da-
vid Álvarez son los dos conten-
dientes que  buscan ocupar el 
puesto que dejó?vacante Bob 
Filner a principios de 2013 y 
que hasta la fecha ha cubierto 
el regidor Todd Gloria como 
interino. 

Serán colocadas 573 casi-
llas a lo largo de la ciudad de 
San Diego, las cuáles estarán 
abiertas de las 07:00 hasta las 
20:00 horas.

La lista de casillas se en-
cuentra atrás de la “Sample 
Ballot” que es la boleta de 

ejemplo que se mando por 
correo a todas las personas 
que se registraron para votar, 
así como en el panfleto que se 
envío con información para 
el votante.

Las personas que no ten-
gan la información de su ca-
silla correspondiente podrán 
entrar al portal de Internet 
de http://www2.sdcounty.
ca.gov/rov/Eng/Epolling_
query.asp, donde colocan su 
dirección para obtener la di-
rección de la casilla que les 
toca para votar.

Los votantes que se regis-
traron para votar por correo y 
no mandaron su boleta antes 
de la fecha indicada, pueden 
llevar su boleta a cualquiera 
de las casillas o a las instala-
ciones del Registro Electoral 
del Condado de San Diego.

A partir de este 2014, las 
instalaciones del Registro 
Electoral del Condado de 
San Diego tienen una nueva 
ubicación en 5600 Overland 

Avenue, al Norte de San Die-
go, las cuáles estarán abier-
tas desde las 08:00 hasta las 
20:00 horas, indica un boletín 
de prensa.

Para más información 
sobre las elecciones se puede 
llamar al (858) 565-5800 o 
visitar el portal de Internet de 
www.sdvote.com.

Las elecciones de este mar-
tes servirán como desempate 
de las pasadas elecciones del 
19 de noviembre cuando se 
tuvo a 11 candidatos a la al-
caldía de San Diego.

Los candidatos con más vo-
tos en esas elecciones fueron 
Kevin Faulconer con un 42%, y 
David Álvarez con un 27%.

Uno de estos dos candida-

tos ahora necesitará más del 
50% de los votos para ganar 
la elección, de acuerdo a las 
autoridades del Registro Elec-
toral del Condado.

Las elecciones especiales 
se realizarán luego de que 
el ahora ex alcalde de la ciu-
dad, Bob Filner, renunció a 
su puesto como parte de un 
acuerdo hecho con las auto-
ridades del Ayuntamiento 
por un escándalo de acoso 
sexual.

El acuerdo hecho por Fil-
ner fue realizado luego de que 
su ex vocera, Irene McCor-
mack Jackson, presentó una 
demanda legal en su contra 
por acoso sexual, así como 
luego de que alrededor de 20 
mujeres señalaron de manera 
pública a Filner como presun-
to acosador sexual.

El candidato elegido en las 
elecciones del 11 de febrero 
servirá casi tres años que le 
restaban a Filner en su presi-
dencia local. 

El Republicano, 
Kevin Faulconer 
y el Demócrata, 
David Álvarez 
son los dos 
contendientes que  
buscan ocupar 
el puesto que 
dejó?vacante Bob 
Filner a principios 
de 2013 

el demócrata, david Álvarez.
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Pagarán 250 mil dólares a ex vocera de Filner
San diego, california.- La ex 
vocera del alcalde de San 
Diego, Irene McCormack, 
recibirá 250 mil dólares 
luego de las acusaciones de 
acoso sexual presentadas 
en contra de su ex jefe, Bob 
Filner.

El procurador de la 
Ciudad de San Diego, 
Jan Goldsmith dijo que el 
acuerdo se realizó luego 
de que McCormack había 
presentado una demanda 
contra la Ciudad de San 
Diego.

La demanda llevaría a 
un juicio que estaba pro-
gramado para febrero del 

2015, apuntó, lo cuál ne-
cesitaría preparación legal 
por la parte acusatoria y las 
autoridades de la Ciudad.

“Este acuerdo evita un 
año de intensa y cara liti-
gación que probablemente 
llevaría el costo de ambas 
partes a que fuera más 
alto que la cantidad fijada 
en el acuerdo”, comentó 
Goldsmith.

Los 250 mil dólares del 
acuerdo incluyen los gas-
tos legales de McCormick, 
recalcó, y se trata de un solo 
pago.

El acuerdo fue aprobado 
de manera unánime por los 

integrantes de Cabildo de la 
Ciudad, señaló el procura-
dor en una rueda de prensa 
realizada este lunes.

De acuerdo a la Procura-
duría de la Ciudad de San 
Diego, la ley de California 
hace responsable al go-
bierno de una ciudad, por 
conductas de acoso sexual 
por parte de un supervisor, 
incluyendo por parte de un 
alcalde, hacia un empleado 
de la ciudad, y la responsa-
bilidad legal se extiende a 
heridas físicas y emocio-
nales, pérdida de dinero, y 
otros costos como gastos 
legales.

“Irene McCormack 
Jackson tuvo valor al sa-
lir público como lo hizo, 
está fue una situación di-
fícil para ella y la manejó 
con dignidad”, expresó el 
procurador.

La ex vocera presentó la 
demanda de acoso sexual 
recibido por parte de Fil-
ner por un periodo de seis 
meses, agregó, y hay otros 
dos casos pendientes de 
mujeres que presentaron 
una demanda contra la 
Ciudad de San Diego, por 
casos de situaciones de una 
instancia.

PoR AnA GómEz SAlciDo–

el republicano, Kevin Faulconer.


