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InformacIón 
para Votar
Registro para Votar                                                
Las personas que desean votar en esta elección 
deben  estar registradas para votar en El Condado 
de Doña Ana. Si usted no está registrado, ya 
perdió el plazo, y no podrá votar. El plazo fué 
hasta el 9 de octubre, del 2012. Para hacer una 
pregunta sobre el registro para votar, llame al 
Departamento de Elecciones al (647-7428). 
El Departamento de Elecciones está localizado 
en el Centro de Gobierno de Doña Ana, 845 N. 
Motel Blvd., Las Cruces, NM 88007

Votar antes 
del día de la 
elección
Voto por Correo
Toda persona que califica para votar puede 
hacerlo por correo. No es necesario dar una 
razón para votar por correo. El voto por correo 
se puede pedir en persona al Departamento 
de Elecciones, incluso lo pueden pedir por 
teléfono al (647-7428), también por Internet 
al www.donaanacounty.org. Haga clic en la 
pestaña de la elección, imprima y firme su 
nombre en la aplicación y ponga en el correo 
al Departamento de Elecciones de Doña Ana. 
El Departamento de Elecciones verificará la 
aplicación y le mandará una boleta de voto 
por correo. El viernes 2 de Noviembre será 
el último día que se aceptarán aplicaciones.  
Instrucciones completas son incluidas en la 
boleta. La Secretaria del Condado propone que 
no espere que llegue este día para pedir un voto 
de correo, y que decida votar temprano en los 
puestos que siguen. 
Si usted aplica para que le manden un voto por 
correo y si lo recibe, esta obligado a usar este 
voto. Si usted no recibe el voto, necesita ir al 
departamento de elecciones antes del lunes, 5 
de Noviembre, 5:00 p.m. Y aplicar para un voto 
de ausente. Su voto completo necesita llegar a 
un centro de elecciones o al Departamento de 
Elecciones a más tardar a las 7:00p.m. En el 
día de la elección Martes 6, de Noviembre.  La 
persona registrada, una persona al cargo de la 
persona registrada, o un familiar cercano de la 
persona registrada tiene permiso de entregar el 
voto en persona al Departamento de Elecciones 
con la condición de que usted firme el sobre 
en que colocó el voto.  Incluso, usted puede ir 

a un Centro Conveniente de Voto y votar con 
un voto provisional el día de la elección. En 
estos dos casos usted será obligado a firmar una 
declaración, bajo cláusula penal, que no recibió 
su voto. 
Si usted dá servicio militar o está de servicio en 
el extranjero y quiere votar, puede transmitir 
su voto por fax o puede hacer un escáner del 
voto y mandarlo a la Secretaria del Condado. 
Estas personas pueden obtener un voto por 
correo federal cuando visitan el sitio Web de 
El Departamento de Elecciones de Doña Ana: 
http://www.donaanacounty.org/elections/
Si se enferma después del plazo de voto por 
correo y no puede ir a las casillas para votar, 
puede escribir una carta y pedir una boleta,  
se requiere la firma de su médico. Su voto será 
entregado a la persona que presente su carta y 
tendrá que ser entregada por la misma persona.

Votación Temprana
 Personas que están registradas para votar en el 
Condado de Doña Ana tienen derecho de votar 
en persona usando una papeleta en el Centro 
de Gobierno de El Condado de Doña Ana., 
845 N. Motel Blvd., Las Cruces, NM 88007 
(647-7428).
Votación Temprana en el Centro de Gobierno 
de Doña Ana  empieza el 9 de Octubre 2012, 
8a.m. – 5p.m. lunes a viernes. También abren el 

Sábado 3 de Noviembre 2012, 10a.m.-6p.m.
Votación Temprana en Locales Alternativos 
para Votar empieza a las 10a.m. – 6p.m. el 
sábado 20 de octubre, 2012. Continúa de 
12p.m. – 8p.m. martes a viernes, y 10a.m. -6p.m. 
en los sábados.  Los locales alternativos cierran 
Domingos y lunes. Votación temprana termina 
en todos los locales el sábado 3 de noviembre 
a las 6p.m.

Hatch Valley Community Center
837 Highway 187
Hatch, NM 87937

Sonoma Elementary School
4201 Northrise
Las Cruces, NM 88011

Branigan Memorial Library
200 E. Picacho
Las Cruces, NM 88001

Anthony Elementary School
600 N 4th St.
Anthony, NM 88021

Betty McKnight Multi-Purpose Center
190 County Line Rd. 
Chaparral, NM 88081

Gadsden Independent School District  
Admin Building
4950 McNutt Rd
Sunland Park, NM 88063

Voto Electoral Provisional 
Si usted va a un centro de votación y su nombre 
no se encuentra en el sistema indicando que 
usted está registrado para votar en Doña Ana se 
le pedirá que vote usando un voto provisional. Si 
es determinado por el comité de solicitación de 
votos que usted fué registrado apropiadamente, 
el voto será sometido y será contado.

Delitos de Votación 
Votantes tienen la obligación de reportar 
delitos de votación al Departamento de 
Elecciones o a La Fiscalía. Delitos de votación 
son:
• Solicitar votos a favor de un candidato dentro 
de 100 pies del edificio que contiene a el 
centro de votación. 
• Consumir o tener posesión de bebidas 
alcohólicas dentro de 200 pies del centro de 
votación.
• Posesión ilegal de un voto por correo
• Ofrecer o aceptar un soborno
• Votación falsa, tal como, votar u ofrecer un 
voto cuando no califica para votar, someter un 
voto en nombre de otra persona, votar más de 
una vez en una elección o asistir a una persona 
que comete un delito de votación. La persona 
que comete un delito de votación es culpable 
de un delito mayor.

Día de Elección
El 6 de Noviembre las urnas se abrirán de 7 a.m. 
– 7 p.m. Su tarjeta de registro tiene el número 
del distrito donde usted esta registrado. Si 
usted no tiene su tarjeta de información 
para votar, puede llamar al Departamento de 
Elecciones (67-7428). Sin embargo, puede 
votar en cualquier centro de votación. Todo 
local es designado para usted no hay nada más 
una designación. Esto reduce la necesidad de 
votos provisionales. Busque en The Las Cruces 
Bulletin o The Las Cruces Sun News una lista de 
Centros de Votación, sus locales y direcciones 
o visite: http://www.dondanacounty.org/
elections/locations/ para encontrarlos.
Votar en los centros convenientes de votación 
será conducido en la misma manera que 
la votación temprana. Cuando el votante 
le presente al trabajador de elecciones su 
identificación apropiada. El trabajador busca el 
registro en el sistema para verificar elegibilidad. 
Una papeleta se imprime confirmando el distrito 
al que pertenece. El sistema de red seguro opera 
en tiempo actual para evitar que se pueda votar 
más de una vez. Habrá una persona que hable 
Español en cada local de votación.

elección General
noviembre 6, 2012

La elección general está programada para el martes 6 de Noviembre del 2012. Si usted 
es ciudadano de los Estados Unidos, tiene 18 años de edad o más el día de la elección, 
y está registrado para votar en el Condado de Doña Ana, usted puede votar en esta 
elección general.  Autores de un delito mayor que estén registrados y han cumplido 
con las obligaciones de su liberación condicional si pueden votar.  Si usted tiene alguna 
pregunta llame al Departamento de Elecciones (647-7428).  La guía se puede encontrar 
en el Internet al www.lwvglc.org

todos teMeMos el derecHo de Votar
Formas de identificación que se aceptan
Si su nombre está en la lista de votantes, necesita:
A) Decir o escribir su nombre, también su domicilio en el registro 
de voto, y año de nacimiento
B) O si gusta; déle al trabajador de elecciones uno de los siguientes 
documentos:
Identificación válida con foto. Puede ser original o una copia. No 
importa si su domicilio no es igual que el que está en el registro; 
O
Original o copia de uno de estos documentos, que necesitan 
tener su nombre y domicilio. El domicilio no necesita ser el 
mismo que usó cuando se registro
• Tarjeta de votante
• Cuenta de utilidades
•Declaración de institución financiera
• Cheque de gobierno
• Cheque de pago
• Identificación escolar
•Otro documento emitido por el gobierno, incluso identificación 
emitida por una tribu o pueblo indio. 

Asistencia se le dará al votante si lo pide y tiene una de estas 
aflicciones:
A. Está ciego 
B. Tiene una discapacidad física;
C. No puede leer o escribir
D. Si no puede leer bastante bien para poder tomar parte en el 
proceso de elecciones. O
E. Si requiere asistencia para manejar el sistema para votar.
Todos los centros de votación están equipados con máquinas para 
votar que asisten a personas con discapacidades.  

Visite el sitio Web del Departamento de 
Elecciones de El Condado de Doña Ana si 

necesita mas información sobre la elección.

http://donaanacounty.org/elections 
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CANDIDATOS
Requisitos de elegibilidad general para todos los candidatos del estado, distrito y el condado: 

Los candidatos deben estar registrados para votar en Nuevo México, y registrados con el partido político bajo el cual están postulando su 
candidatura.  Deben tomar residencia en el distrito donde estan registrados para votar.              

Candidato: 
Martin T. Heinrich, 
Demócrata 

1. Como hijo de un 
electricista y trabajador 
de maquila. Soy un 
defensor comprometido 
con familias de la clase 
media de Nuevo México. 
Soy uno de pocos 
miembros del Congreso 

con experiencia en ciencia y tecnología y brindo 
una perspectiva única para crear trabajos buenos 
y sostenibles en industrias que están creciendo 
como energía limpia y biotecnología. 
2. El gobierno federal necesita pólizas de 
comercio e impuestos para que Los Estados 
Unidos se encuentren en un mismo nivel que 
otros países. En este momento, países como 
China  tienen una gran ventaja porque pagan 
sueldos bajos y las condiciones de trabajo son 
terribles. Yo he luchado contra malos tratos 
comerciantes que mandan nuestros trabajos 
al extranjero y trabajaré para cerrar los trucos 
de impuestos para compañías Americanas que 
mandan fuera trabajos Americanos, y daré 
incentivos a  compañías para que regresen a los 
Estados Unidos.
3. Yo siempre he luchado para proteger  los 
bene� cios que pertenecen a nuestra población 
mayor, que son atacados por esos que pre� eren 
dar ayuda a los muy ricos y a las corporaciones, 
en véz de cumplir las promesas que nuestro país 
hizo a nuestros padres y abuelos. Podemos y 
debemos reducir nuestro dé� cit – pero nunca 
estaré de acuerdo en hacerlo a costillas de 
nuestros residentes mayores en Nuevo México.  
4. Yo siempre he luchado para que nuestro 
país sea independiente en el tema de energía. 
En el Congreso yo presenté el Acta de Energía 
Limpia, legislación bipartidista en promoción 
de proyectos de energía renovable en tierra 
pública. Inclusive, voté por el Acta ”American 
Clean Energy and Security Act of 2009”. Nuevo 
México con sus abundantes recursos de aire y 
sol puede y debe ser el epicentro de la economía 
de energía limpia y yo estoy comprometido a 
hacerlo realidad.  

Candidata: 
Heather Ann Wilson, 
Republicana

1. Mi record de servicio 
empezó cuando me 
inscribí en la academia de 
las fuerzas aéreas.  Como 
O� cial yo serví en la misión 
de Los Estados unidos a 
“NATO” y después trabajé
en La Casa Blanca bajo el 

primer Presidente Bush. En 1995 yo gané el 
puesto de Secretaria en el gabinete de “Children 
Youth and Families Department” donde 
llevamos adelante esfuerzos para reformar las 
leyes de asistencia social y mejorar la educación 
temprana de niños. Incluso, serví 10 años en el 
Congreso.
2. Lo más importante en América ahora es 
la creación de trabajos y crecer la economía. 
Entonces necesitamos impuestos bajos y una 
moratoria en regulaciones que destruyen 
trabajos.  Una estrategia que incluye todo lo 
anterior y también una reforma  que controlará
el crecimiento no sostenible de gasto del 
gobierno.  Incluso, se necesita una póliza de 
energía a largo plazo que logre la independencia 
de energía para América y que sostenga bajo el 
costo de energía para poder atraer comercio y 
creación de trabajos.
3. El acta de seguro de salud fué un error. Debe 
ser repelada y reemplazada. Aumenta el costo 
de cuidado de salud, corta el Medicare, aumenta 
impuestos y causa devastación a el cuidado de 
salud rural. Yo continuaré mi trabajo para mejorar 
las condiciones de salud de americanos de bajos 
ingresos y  mejorar la calidad del cuidado de 
pacientes. Debemos permitir que los doctores y 
los pacientes sean los que tienen la decisión del 
cuidado de salud, el costo del seguro de salud 
debe ser accesible, poner reformas para que los 
médicos sean  responsables, y continuar siendo 
los líderes del mundo en la investigación del 
cuidado de salud. 
4. Por los últimos 11,900 años el mundo ha 
estado en un periodo de calentamiento, desde la 
última era Glaciar. La pregunta más importante 
es cuánto de esta ocurrencia esta relacionada 
con la actividad humana en los recientes siglos, 
y qué debemos hacer para mejorar el problema 
si es que se puede hacer.  Debemos mejorar la 
ciencia para reducir el alto nivel de indecisión 
que existe en los modelos y aumentar la cantidad 
de datos de dónde obtener conclusiones.

Candidato: 
Jon Ross Barrie, 
Partido Independiente 
Americano

1. Soy un USAF Veterano 
de Vietnam.  Mi experiencia 
es en aviación y salud 
alternativa (médico general 
homeopático.) Manejé 
grandes presupuestos y 
logré mantener los costos 
bajo control.  Mi empleo 

con la Administración Federal de Aviación 
me  brindó la experiencia y la conciencia de 
la participación del gobierno en el sector 
privado.  Yo no continuaré la práctica presente 
de imponer impuestos, gastos y regular de más a 
nuestra nación. Yo donaré la mitad de mi sueldo 
para la causa de niños con discapacidades en 
Nuevo México. 
2. Nuestros ciudadanos han estado pagando 
altos impuestos y han sido regulados demasiado. 
La nación necesita regresar a ser una sociedad 
de comercio libre. El gobierno federal necesita 
ser reducido a sus límites constitucionales y solo 
entonces la prosperidad aumentará. Nosotros la 
gente podemos crear trabajos sin interferencia 
del gobierno.  La solución no está en el 
gobierno. Pregúntale a cualquier negociante y 
te dirá dos cosas: reduce impuestos y elimina 
regulaciones  pesadas e inútiles. Eso creará 
trabajos y fortalecerá la economía.
3. Mi investigación en este tema ha revelado que 
no hay una razón humana que cause signi� cante 
cambio climático.  La mayoría de cientí� cos han 
concluido que el cambio climático causado por  
el hombre no es tema de preocupación.  

Candidato: 
Robert L. Anderson, 
Write-in (Independiente- 
Sin a� liación)

He sido profesor de 
ciencias políticas y otros 
campos de artes liberales 
por ya casi 20 años. 
Obtuve un postdoctorado 
de UNM. He vivido en 
Nuevo México por 40 años. 
He servido en la fuerza 
aérea durante la guerra 

de Vietnam, visto combate, dado de alta 
honorablemente. Soy cliente de los servicios 
médicos de la administración para veteranos. 
Trabajé en la industria del acero. Manejé un 
centro comunitario por 8 años trabajando con 
desempleados y de bajos ingresos. Trabajé para 
campañas de  paz y justicia por muchos años. 
Abandonar la economía de residuos e implementar 
una estructura de impuestos progresiva 
(impuestos para ricos, no trabajadores), cerrar 
los refugios y excusas corporativas de impuestos, 
reducir el desorbitante presupuesto militar 
y aplicar nuestros ahorros en la inversión de 
nuestras necesidades estatales de educación, 
salud, medio ambiente y un acuerdo nuevo verde 
basado en energía solar. La educación superior 
debe ser gratuita y los desalojos de hogares 
cancelados para mantener a las familias en sus 
hogares. Apoyar programas donde el trabajador 
es dueño y descolonizar la economía de Nuevo 
México.
Eliminar el que las compañías de seguros del 
sector privado controlen el acceso al cuidado 
de la salud por ganancia privada. El problema 
no  es el seguro accesible sino la construcción de 
un sistema de Medicare para todos, para el país 
entero. Los veteranos de combate como yo ya 
tenemos esto por medio del sistema de hospitales 
para veteranos y se pudiera extender a todos los 
americanos. Es sólo una pregunta política. Los 
fondos podrían venir de la asistencia dada a los 
bancos de Wall Street y el complejo industrial 
militar. 
Dejar de usar los combustibles fósiles, que están 
causando calentamiento atmosférico, en el uso de 
industria, automóviles y calentamiento de casas. 
Necesitamos un programa súbito en el cual ir a 
fuentes de energía sustentables y dejar la energía 
nuclear como lo está haciendo Japón antes de 
que tengamos un desastre mayor similar. Un 
programa mayor de energía solar, de viento, bio-
combustibles y otros necesita ser desarrollado 
inmediatamente; lo cual debería emplear a los 
trabajadores menores de 25 para que podamos 
construir una nueva clase media.

SENADOR ESTADOUNIDENSE DE  NUEVO MÉXICO
Preguntas para los candidatos al puesto en El Senado De los Estados Unidos (4 preguntas 75 palabras por pregunta) 
1. Describe tus experiencias y habilidades que te han preparado para la posición de Senador de Los Estados Unidos. 
2. ¿Qué debe hacer el gobierno federal para fortalecer la economía nacional y crear trabajos?   
3. ¿Qué, si lo piensas necesario, debe hacer el gobierno federal para mejorar el  alcance a mejor servicios de salud? 
4. ¿Qué debe hacer el gobierno para atrasar el cambio climático? 
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Candidata: Evelyn Madrid Erhard, 
Demócrata

1. Mi maestría en Estudios de Discurso/
Comunicación, y he dado clases en NMSU, 
Doña Ana Community College, y a soldados 
en White Sands Missile Range, propietaria/ 
manejadora de un negocio chico, y ser una 
activista política Demócrata que toca en 
puertas y escucha para saber las necesidades 
de los votantes me ha preparado para dar 
servicio a la gente de NM en el Congreso del 

Distrito 2. Aprender, tener comprensión de otros, y ser enérgica 
son mis fortalezas. 
2. Subir impuestos a personas con ingresos sobre $250,000, seguir 
cortando derroche y fraude en programas del gobierno, crear 
trabajos en el área de energía de sol y aire, apoyar el crecimiento 
de negocios chicos, regresar los trabajos que hemos perdido al 
extranjero, reparar los caminos, carreteras, puentes, y escuelas 
públicas. Inclusive, la gente tendrá seguridad en sus � nanzas 
personales si podemos preservar el seguro social, Medicare, 
Medicaid, y el Acta “A� ordable Care también” asegurar que los 
trabajos sean de tiempo completo, con bene� cios de retiro y 
seguro de salud.
3. Preservar Medicare, Medicaid, y el acta A� ordable Care Act 
(Obama Care)  ayuda a mejorar el acceso a cuidado de salud 
de buena calidad hasta que podamos poner un sistema de pago 
singular como Medicare para todos. Eliminar al hombre de en 
medio (compañías de seguro) de nuestro cuidado de salud nos 
ahorrará mucho dinero. Inclusive, cuando un veterano tiene una 
emergencia debe poder ir al hospital más cercano; muchos viven 
lejos del hospital V.A.
4. Invertir en energías limpias ayuda a detener el cambio 
climático y la necesidad del Keystone XL tubería que transporta 
brea arena petróleo sucio que es designado para otros países. Es 
importante tener leyes que protegan el medio ambiente durante 
la producción, transporte, el uso, y el derroche de basura. 
Inclusive, la educación en el cambio climático es crítica. Otra 
ayuda es seguir poniendo presión a la industria de autos para que 
hagan autos con mejor millaje. 

Candidato: Steve Pearce, 
Republicano

1. Mis padres no fueron ricos. Llegamos a 
Hobbs, NM porque el carro se descompuso 
cuando mi padre buscaba trabajo. Me 
inscribí en La Fuerza Aérea y volé misiones 
durante la guerra de Vietnam. Logré una 
licenciatura de Economía y abrí un negocio. 
Yo entiendo lo que sienten las familias 
sufridas en este tiempo de una economía 
difícil. Estas experiencias me permiten 

enfrentar los temas serios que hacen que el gobierno trabaje 
mejor.
2. El Gobierno Federal necesita poner sus � nanzas en orden 
moviéndose rápido hacia el balance del Presupuesto Nacional. 
El dé� cit e impuestos toman dinero del sistema que es necesario 
para el crecimiento de comercio y el poder de emplear más gente. 
Al mismo tiempo debemos reformar las pólizas y regulaciones 
que sofocan trabajos y crean una vereda a prosperidad para la 
clase media. Los dos son necesarios para que los negocios chicos 
en Nuevo México puedan empezar a contratar trabajadores 
localmente. 
3. La enorme adquisición del cuidado de salud por el gobierno 
logrará el aumento de costo y el Nuevo México rural sufrirá 
particularmente por la reducción de acceso a doctores y 
hospitales. Primeramente lo revocamos. Después aseguramos 
que personas con condiciones de PRE-existencia y  los jóvenes 
puedan ser cubiertos por seguros. Reformaremos demandas 
de frívolos que hacen subir el costo por casi 17% y permiten la 
compra de seguros que traspasan los límites estatales.
4.  Vamos a empezar con una enorme reforma de la póliza de 
energía. Tenemos mucha dependencia del petróleo extranjero. 
No podemos funcionar sin electricidad o corriente para nuestros 
carros, hogares y negocios. Así que vamos a extender y diversi� car 
producción de energía en los Estados Unidos en toda manera. 
Extender aire, solar, nuclear, bio-combustibles, y gas natural, y 
la producción de petróleo en los Estados Unidos. Dejamos de 
comprar el petróleo de dictaduras entonces se puede invertir en 
la producción de energía limpia.

Candidate: Jack Arthur McGrann, 
Write-in (Republicano)

1. He vivido aquí aproximadamente 
dieciocho años. Incluyendo seis años 
enlistado en Holloman AFB entonces 
asignado como piloto de B-52 hasta ser 
dado de alta honorablemente para regresar 
a Nuevo México en 1999. Amo a mi país, 
a mi familia, a mis compatriotas y la forma 
de vida americana. Voy a proteger la 
Constitución de EE.UU. recordando: que 

todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su 
Creador de derechos inalienables. Yo serviré � elmente como su 
representante.
2. El gobierno debe salir del camino y dejar al sector privado 
crecer la economía. El plan de la Cámara de E.E.U.U.:  Controlar 
las de� ciencias  y la deuda nacional de este año para detener el 
drenaje del capital de la economía. Hacer los ajustes a Medicare, 
Medicaid y el Seguro Social para salvar estos programas e 
impedirles consumir todo el presupuesto. La reforma del código 
tributario que impulsa los negocios, empleos, y los inversionistas 
a distancia.
3. Elegir a Mi�  Romney. “Lo que la Corte no hizo en su último 
día en la sesión voy a hacer en mi primero ... Voy a actuar para 
derrogar Obamacare. ... Fue una mala política de ayer. Es una 
mala política en la actualidad. “ “Las reformas que propongo 
para el país no podrían ser más diferentes de Barack Obama. 
Implican que no habrá nuevos impuestos, ni desvíos masivos 
de los fondos de Medicare... y sin burocracias nuevas “.
- Mi�  Romney
4. Creo que hay demasiadas incertidumbres en los resultados 
de la investigación para hacer conclusiones de� nitivas sobre el 
calentamiento global. Los Estados Unidos tienen realizados 
importantes avances tecnológicos en los últimos años para ayudar 
a prevenir contaminación del aire. Nuestra mejor contribución  
puede ser la de ayudar a China, Rusia, India y otros países a 
reducir su contaminación. Los Progresivos han utilizado este 
tema para obtener el control político y ciertas organizaciones e 
individuos están usando esto como un plan para ganar dinero en 
todo el mundo!

REPRESENTANTE ESTADOUNIDENSE DE NUEVO MÉXICO
Preguntas para Candidatos  de la Cámara de Representantes de EE.UU.(4 preguntas, 75 palabras por pregunta)
1. Describe tus experiencias y habilidades que te han preparado para la posición de Representante de Los Estados Unidos. 
2. ¿Qué debe hacer el gobierno federal para fortalecer la economía nacional y crear trabajos?  
3. ¿Qué, si lo piensas necesario, debe hacer el gobierno federal para mejorar el  alcance a mejor servicio de salud? 
4. ¿Qué debe hacer el gobierno para atrasar el cambio climático? 

JUÉZ DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN (RETENCIÓN)
Preguntas para los Candidatos  de Juéz del Tribunal de Apelación (Retención) (3 preguntas 65 palabras por pregunta)
1. ¿Qué atributos y experiencia ofreces en tu servicio como Juéz de la Corte de Apelación?
2. ¿Dada tu experiencia como Juéz de la Corte de Apelación, qué reformas se necesitan en la Corte de Apelación y cómo se pueden poner en práctica?
3. ¿Cuáles prácticas éticas son indispensables para mantener la judicatura independiente de in� uencias políticas?

Distrito 2

Candidato: Roderick T. Kennedy
1. Tengo 23 años de juéz, 11 en la Corte de Apelación. Retención recomendada por la comisión bipartidista. Yo he 
presidido en la corte menor, tribunal y mayor por todo Nuevo México. Manejado más de 65,000 casos, civiles y criminales 
en la corte menor. La experiencia humana es la que forma mis decisiones. Premios: ABOTA 2011 Excelente Juéz de 
Apelación, British Forensic Society; NM Bar. Escribo y doy clases de ciencias y ley, incluyendo leyes en UNM.
2. La velocidad de la justicia se mueve más despacio por la falta de recursos. Los casos son más complicados cada año.  
Los cortes presupuestarios resultan en apelaciones lentas y menos personal para manejarlos con e� ciencia. Las cortes bajas 
también tienen di� cultad en mover los casos a la corte de apelación por las mismas razones. Las cortes utilizan como 3% del 
presupuesto del estado, y no queda nada. Dar prioridad con la legislatura y la Gobernadora es requerido.
3. Mi deber constitucional es ser independiente e imparcial. Las cortes son árbitros de desacuerdos, a vecez decir “la voluntad 

de la mayoría” es un error. Al forzar elecciones partidistas en la judicatura donde fueron elegidos por sus méritos  por comisiones  bi-partidistas es 
un con� icto con la responsabilidad del juramento judicial de imparcialidad que toma un juéz. Carreras de retención, y comisiones actuales para 
evaluar, protegen el interés del público en la calidad e independencia judicial mejor que el sistema en práctica.

Candidato: Michael E. Vigil
1. Yo he sido abogado desde 1976. 
Como abogado privado, yo manejé 
una gran variedad de casos civiles y 
criminales, y serví como abogado de 
apelación en más de 50 casos formales 
publicados en primera impresión. 
Soy Juéz desde Febrero, 2003, y soy 
autor de docenas de casos de primera 
impresión, civil y criminal.

2. La corte necesita encontrar soluciones para pasar 
decisiones mas rápidamente y a la vez mantener un alto 
nivel de calidad.
3. Ver � n a elecciones partidistas en la judicatura.
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JUECES DEL 
TIBRIBUNAL SUPREMO 
(RETENCIÓN)
Preguntas para Candidatos de Juéz 
del Tribunal Supremo (3 preguntas, 
65 palabras por pregunta)
1. ¿Qué atributos y experiencia ofreces a tu servicio 
como Juéz de la Corte Suprema de Nuevo México?
2. ¿Cuáles prácticas éticas son indispensables para 
mantener la judicatura independiente de in� uencias 
políticas?
3. ¿Qué programas y cambios para mejorar la Corte 
Suprema de Nuevo México quisieras implementar?

CANDIDATOS

Candidato: Richard C. Bosson
(retención), Demócrata

1. Con 18 años de experiencia como Juéz, 
8 con Ct/App(dos como Juéz Director) 
y diéz en El Tribunal Supremo (dos años 
como Tribunal Supremo), Ningún otro 
Juéz tiene más experiencia en el tribunal de 
apelación que yo y más que casi todos en 
los pasados 50 años. A pesar de los muchos 
años de servicio yo trabajo muy duro y soy 
muy apasionado en la  búsqueda de justicia 

igual para todos.
2. La judicatura necesita ser libre de asociación partidista y las 
apariencias políticas. Esto incluye evitar encuentros partidistas, 
recaudación de fondos, apoyo de candidatos, y también 
asociaciones que tienen apariencia política. Esto incluye sus 
vidas personales y hasta tu familia. Puede ser una vida sola, pero 
ese es el precio de ser parte del tribunal.
3. El Tribunal Supremo funciona bien mientras buenas personas 
dan servicio en la corte. Desafortunadamente, el sueldo presente 
y requisitos para lanzar una campaña cubriendo todo el estado, 
esto desanima a muchos aplicantes excelentes de seguir el interés. 
Quisiera ver cambios que afectan los requisitos políticos para 
juéz de apelación, tal vez como lo  hacen en Arizona donde solo 
juéz de juicio corre elecciones partidistas.

JUEZ DEL TRIBUNAL SUPREMO (PARTIDISTA)
Preguntas para Candidatos de Juéz del Tribunal Supremo (3 preguntas, 65 palabras 
por pregunta)
1. ¿Qué atributos y experiencia ofreces a tu servicio como Juéz del Tribunal Supremo de Nuevo México?
2. ¿Cuáles prácticas éticas son indispensables para mantener la judicatura independiente de in� uencias politicas?
3. ¿Qué programas y cambios para mejorar la Corte Suprema de Nuevo México quisieras implementar?

Candidata: 
Barbara J. Vigil, 
Demócrata

1. Como Juéz del tribunal mayor por 12 
años yo tengo extensa experiencia judicial 
que es la experiencia más importante para 
dar servicio al Tribunal Supremo. Como 
Juéz Director yo soy responsable por la 
operación de la corte. Mis valores son 
formados por mis experiencias. Haber 
vivido una vida con tragedia, infortunio, y la 
importancia de la familia y el trabajar duro 

yo entiendo los retos que la gente enfrenta.
2. Una judicatura independiente, imparcial, es indispensable 
para nuestro sistema de justicia. El código de ética del conducto 
judicial gobierna las actividades políticas de la judicatura para 
mantener los principios que sostienen una independiente, 
imparcial y competente judicatura. Todo juéz, yo incluido 
debemos obedecer el código judicial de conducta para preservar 
estos principios.
3. El Tribunal Supremo en conjunto con toda judicatura ha sido 
forzado a cortos presupuestos y aunque la judicatura es una 
rama igual del gobierno, su presupuesto es de 2.5% para todo 
el estado. Cortes de dinero van a afectar la administración de 
justicia porque limitan el número de Jueces que son apuntados al 
tribunal, la implementación de tecnología necesaria para manejar 
casos y para pagar salarios competitivos.

Candidato: 
Paul Kennedy, 
Republicano

1. Cuando fui nombrado para La Corte 
Suprema hace 10 años, ayudé a despejar un 
gran atasco de casos, algunos de los cuales 
estaban pendientes por más de un año. 
Además, he ejercido leyes en Nuevo México 
por más de 35 años, primero como defensor 
publico único y después en práctica privada 
donde me he enfocado en casos tanto civiles 

como criminales.
2. Las leyes del territorio de Nuevo México, y de los Estados 
Unidos, son el testamento expreso de la gente. Es fundamental, 
de hecho crítico, que los jueces eviten la tentación de sustituir 
sus preferencias individuales por la ley en sí -por lo que ya está en 
nuestros estatutos- anulando e� cazmente el criterio de todos los 
nuevomexicanos. Una judicatura verdaderamente independiente 
debe adherirse a estos principios.
3. Las cortes deben ser mas sensibles a la gente. Retrasar costos 
a nuevomexicanos, e impedir la causa de la justicia. Deberíamos 
adoptar procedimientos que provean una resolución de casos 
oportuna, y ya que servimos a la gente, y no al contrario, 
deberíamos esforzarnos en publicar opiniones escritas de cada 
decisión. La gente merece saber lo que los jueces decretan, así 
como el cómo y por qué.  

JUEZ DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN (PARTIDISTA)
Preguntas para Candidatos para Juéz del Tribunal de Apelación (3 preguntas, 65 palabras por pregunta)
1. ¿En qué manera fué que tu entrenamiento, experiencia profesional, e interés te ha preparado para dar servicio en el Tribunal de Apelación?
2. ¿Qué programas y cambios para mejorar la Corte Suprema de Nuevo México quisieras implementar?
3. ¿Cuáles prácticas éticas son indispensables para mantener la judicatura independiente de in� uencias políticas?

Candidata: M. Monica Zamora, 
Demócrata

1. Yo he servido come juéz del tribunal mayor por los pasados siete años. 
Como abogado civil por más de 18 años, yo ejercí por todo el estado y en 
la corte federal, inclusive en el Décimo Circuito Tribunal de Apelación y El 
Tribunal Supremo. Mi experiencia extensiva en presentar casos también de 
presidir sobre juicios me ha preparado para esta posición.
2. Actualmente tenemos una magistratura en El Tribunal de Apelación muy 
buena. No propongo ningún cambio, sino propongo elevar el Tribunal de 
Apelación, aumentando su experiencia colectiva para incluir justicia juvenil, 

casos de abuso y negligencia y casos de adopción. Ahora no hay ningún juéz en el Tribunal de 
Apelación con esta experiencia.
3.  Bajo el Código Judicial de Conducta, la judicatura tiene la obligación de establecer, mantener 
y hacer cumplir altos valores de conducta. También, tenemos responsabilidad de observar esos 
mismos valores para que la integridad e independencia de la judicatura sea preservada. Cuando 
tomamos el juramento para ser jueces y nos ponemos la sotana negra, aceptamos esas restricciones 
libres y dispuestos. Sin excepción.

Candidato: J. Miles Hanisee, 
Republicano

1. Mi servicio como Juéz del Tribunal de Apelación viene después de 17 años 
de servicio extenso en práctica en apelaciones. Yo he trabajado con tres jueces 
de apelación federal, he representado a Los Estados Unidos en litigación de 
apelación por décadas, y ahora he participado en docenas de decisiones de 
apelación, yo aumento experiencia especí� ca y pasión por la ley de apelación 
al tribunal de diez miembros que resuelve casi 1000 casos al año.
2.  Ciudadanos van a ver que el acceso a las cortes va a sufrir si los fondos 
para la judicatura no se aumentan bastante. Nuestros tribunales mayores y 

de apelación operan bajo presupuestos limitados  que resultan en circunstancias difíciles para los 
litigantes y el personal de la corte. Los efectos adversos incluyen dilatación en resolución de casos, 
menos acceso a servicios indigentes, y menos capacidad de resolución de casos fuera de la corte.
3. El más signi� cante dilema de ética que no deja que la judicatura llegue a tener independencia 
política es la elección basada con a� liación partidista. Jueces que fueron nombrados necesitan ser 
recomendados por una comisión judicial  Bi-partidista y selección por el gobernador de puesto sin 
importancia a su partido. Es un mal servicio al público que inmediatamente después tenemos que 
hacer asociación con una sola entidad política para ser elegido.
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CANDIDATOS

SENADOR DEL ESTADO DE NUEVO MÉXICO
Preguntas para candidatos para Senador Estatal de Nuevo México (4 preguntas 75 palabras)
1. Las compañías de utilidades/servicios públicos quieren bajar el precio por KWH’s pagado a individuos que ponen solar en sus hogares y revenden el exceso de electricidad a las utilidades/
servicios públicos. Describe la manera en que trabajarás con la Comisión de Regulación Pública para asegurar que el cliente reciba el mejor precio.
2. ¿Porqué apoyas u opones la expansión del programa Medicaid en Nuevo México?  
3. ¿Dá tu razón del porqué opones o apoyas el sistema presente de cali� cación A-F en educación pública?
4. ¿Qué manera pre� eres para � nanciar campañas para los puestos locales y del estado?

Distrito 31 Distrito 34   

Candidato: Joseph Cervantes, 
Demócrata

1. Este año yo pasé con triunfo La enmienda 
constitucional de Noviembre que está 
presente en el voto para establecer requisitos 
para los miembros de la Comisión Pública 
de Regulaciones. El asegurar que tengamos 
comisionados cali� cados asegura  adecuada 
estructura de precio y desarrolla el 
crecimiento de energía solar y otras energías 
renovables y tecnologías.

2. Nuevo México tiene enorme bene� cio de dinero federal 
pagado como múltiple directo por cada dólar invertido por 
Nuevo México en el acceso a cuidado de salud. Si aseguramos 
más acceso a seguro médico, reducir el número de personas 
sin seguro que ahorita son apoyados por los que tienen seguro 
privado, ayuda a reducir el precio de seguro de costos médicos 
para todos. 
3. Como padre con tres hijos educados en las escuelas públicas, 
la reciente adopción de sistema de cali� car sirve de poco objeto 
para alcanzar las reformas necesarias. El método de cali� car es 
torpe, muy subjetivo, y por eso le falta credibilidad o aceptación 
por los educadores profesionales. La meta debe ser de mejorar 
las escuelas y cali� car las escuelas, hace muy poco para llegar a 
tener reformas signiticativas en véz de tener “sound bites”.
4. Yo apoyo el sistema  presente de � nanciar campañas para 
la Comisión de Regulación Pública, y nuestros jueces, para 
evitar recaudación de fondos por esos que deben juzgar o 
directamente regular negocios como el PRC. Yo he apoyado 
leyes de � nanciamiento de campañas para evitar que pocos 
individuales ricos que vienen de otro estado contribuyan 
cienes y miles de dólares que van a determinar los resultados de 
elecciones en Nuevo México como ocurrió en la pasada elección 
de gobernador.   

Candidato: Bre�  C. Preston, 
Republicano

1. Yo apoyo pólizas que tienen buen sentido 
de negocio para el cliente y la compañía de 
utilidades públicas. La Comisión Pública 
de  Regulaciones necesita ser dirigida 
apropiadamente para tomar las mejores 
decisiones para todos los participantes.
2. Yo opongo la expansión del programa 
Medicaid en Nuevo México. Nosotros, 
como estado, necesitamos explorar 

implementación de un programa que cuide mejor a nuestros 
residentes. No debemos ser dependientes de un programa federal 
que tal vez no va a dar lo que representó. 
3. Yo apoyo cualquier sistema que con razón va a evaluar los 
esfuerzos de nuestros niños, y también evaluar el sistema que 
tiene cargo de la educación de estos niños. Nada puede mejorar 
si tiene manera de medirse. 
4. El � nanciamiento de la campaña se ha convertido en un 
complejo e importante denominador en el proceso de elección. 
Quiero verlo como un comercio abierto y justo y completo con 
su� ciente revelación para todos.  

Candidata: Ellen E. Wedum, 
Demócrata 

1. Primero voy a investigar programas que 
existen en otros estados. Cuánto cobran las 
utilidades públicas para ofrecer electricidad, 
y qué precio pagan por exceso de 
electricidad vendido a ellos por los clientes. 
Comparar la información con el equivalente 
de Nuevo México. Mi entrenamiento como 
cientí� ca me ayudará a hacer esto. Entonces 
compartiré esta información con otros 

legisladores y les pediré opiniones en cómo preceder.
2. Siento que esta expansión es una buena idea, porque reducirá 
el costo de cuidado de salud en Nuevo México. El cuidado de 
prevención reducirá la necesidad de cuidado cuando una persona 
está enferma que es más cara. Por ejemplo, reducirá el costo alto 
de una visita a la sala de emergencia. Inclusive, aumentará la 
felicidad y productividad de ciudadanos en Nuevo México. 
3. Uno- al presente este sistema está organizado muy mal y el 
criterio para las cali� caciones necesita aclaración. Dos- muchos 
factores contribuyen al triunfo del estudiante no sólo sus 
cali� caciones en pruebas; El sistema A-F solo no es su� ciente 
medida de éxito. Por ejemplo, los maestros deberían poder darles 
cali� caciones a los padres por la participación en los estudios de 
sus hijos.
4. El programa de elecciones abiertas y éticas que toman a cabo 
en las elecciones municipales de Alburquerque necesita ser 
aplicado estatalmente. Incluso, todo candidato necesita tener la 
oportunidad de comprar espacio en a una Guía de Elecciones 
publicada por el estado y enviada por correo a toda persona 
registrada para votar. Es práctica establecida en los estados 
de California y Oregon. Los pagos recaudados pagan por la 
publicación y el  timbre postal para la Guía.

Candidato: Ron Griggs, 
Republicano

1. Regulación de compañías de utilidades 
públicas es un cargo constitucional del 
PRC. Como Alcalde de Alamogordo, yo 
tomé el papel principal en una coalición 
de comunidades para mitigar los posibles 
daños efectos del reciente aumento de 
precio puesto por PNM. En el puesto de 
Senador del Estado, yo haré que entiendan 
las utilidades públicas como PRC que yo 

tengo verdadero interés en una decisión justa en este tema.  
2. Proporcionar seguro de salud para las personas que 
genuinamente  no pueden pagar es una meta admirable. 
Expansión de Medicaid con 100% dinero federal por 3 años 
y 90% dinero federal después como ha sido propuesto por 
“Obamacare” merece ser digno de mirar una vez más con ojo 
crítico. Muchos números de costo han sido aventados al aire y 
casi todos están incorrectos. La verdad es que alguien siempre 
paga por las facturas médicas de las personas sin seguro y ese 
alguien casi siempre eres tú y yo. Necesitamos otros enfoques 
para poder evaluar.
3. El sistema de cali� cación nos da un “punto” que indica dónde se 
necesita reforma en las escuelas. Yo creo que es todo lo que debe 
ser. Recientemente, La Gobernadora Martínez anunció fondos 
para entrenamiento adicional para maestros y administradores 
de las escuelas con cali� caciones bajas. Si usamos este enfoque 
podemos usar algún dinero del estado para ayudar a las escuelas 
que de verdad lo necesitan.  
4. Yo creo que Nuevo México tiene por lo tanto un buen enfoque. 
Después de haber dicho eso, debemos seriamente evaluar la 
cantidad de dinero que los “PAC’s” pueden vaciar a una campaña. 
Son el único área donde el candidato no controla su destino.

Distrito 35

Candidato: John Arthur Smith, Demócrata
1. El PRC es elegido por propio derecho. Yo pienso que apoyaré lo que el PRC recomiende.  
2. Yo apoyaré la expansión con la condición que los federales no cambien la contribución igual de fondos. 
3. Los padres entienden A-F. Ellos no entienden AYP. Esto anima participación de los padres.
4. No es que lo pre� era pero lo que las cortes con� rmen.

Candidato: Russell G. Allen, Republicano
1. Con el avance de la tecnología de sol,  si dejamos que el PRC ponga precio muy temprano, yo temo que esto va 
a dañar a los que tomen la decisión ahora de instalar el equipo en sus hogares. Cuando y si es que hay exceso de 
electricidad  para revender, El PRC necesita tener una escala móvil � rme para pagar precios basados en el tiempo 
del día cuando el exceso fué disponible. 
2. Cuando esté completa la reforma de impuestos y regulaciones, el dinero necesitado para la expansión de 
Medicaid será disponible. Si la legislatura no toma acción con estas reformas entonces $300-$500 millones 
necesitados para la expansión tendrá que venir de programas, como educación, que ahora mismo tienen 
necesidad de fondos adicionales.
3. Sí estoy a favor del sistema de cali� cación A-F. Es simple, y todos sabemos que signi� ca una A. Incluso sabemos 

lo que signi� ca una F.
4. Revelación completa de cada dólar y qué individuo o entidad dió al candidato.
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Candidata: Mary Kay Papen
1. La mejor manera que yo puedo trabajar 
con el PRC como legisladora es apoyando 
la legislación que asegura que el bene� cio 
sea justo para los que pagan, los que pueden 
comprar solar y  los que no pueden.
2. Creo que debemos ser responsables 
� scalmente. Quisiera ver como parece 
el “Centennial Plan” del HSD’s y quiero 
ver todas las opciones que van a cubrir la 

mayoría de las personas con el dinero que tenemos disponible 
antes de decidir cómo extender Medicaid. Yo sé que el plan de 
HSD cubre gente hasta 135% de pobreza. Yo quiero saber si 
podemos hacer la expansión a largo plazo.
3. No hay una respuesta fácil en cómo poder dar cali� caciones a 
las escuelas. Me gusta el concepto del sistema de cali� car A-F. No 
tengo seguridad de que el sistema en uso desde del 2011 entrega 
lo que un sistema de cali� cación puede realizar. Necesitamos 
trabajar en el método para que los resultados nos dén un retrato 
verdadero de cómo están funcionando las escuelas.  El sistema 
debe ser fácil de entender y ser accesible para todas las escuelas.
4. Yo pienso que el método de � nanciamiento de campañas para 
las carreras del estado y las locales deben ser justas y transparentes. 
Sí creo que debe haber límites en lo que se puede contribuir 
de parte de individuos, corporaciones, uniones, y comités de 
acción política. Yo voté por la regla de comité del senado que 
fué substituto de la propuesta 116 en el 2009 que puso un límite 
de $2300 para individuos y %5000 para “PACs”. Creo que esta 
reforma es un buen punto de partida.

Candidato: 
Neal L. Hooks

No se recibió respuesta.

CANDIDATOS
SENADOR DEL ESTADO DE NUEVO MÉXICO continuación

Distrito 37

Distrito 36

Candidata: Mary Jane García, 
Demócrata

1. Yo voy a seguir esta acción  legislativa y 
me ofreceré para trabajar con las compañías 
de utilidades públicas para asegurar que el 
mejor pago se le dé a los clientes por este 
esfuerzo. Nuevo México tiene el mejor sol 
y necesitamos promover que se instale solar 
en los hogares.
2. Yo completamente apoyo la expansión 
de Medicaid in Nuevo México. Somos un 

estado muy pobre, y mucha gente no tiene ningún seguro. Esto 
especialmente les ayuda a madres solteras que no tienen ayuda 
de sus padres pobres, y la criatura sufre de malnutrición y falta 
de cuidado prenatal. Yo siento que todos los niños en pobreza 
deben tener Medicaid-la expansión de este programa ayudará a 
niños (especialmente) a tener una vida más sana.   
3. Yo apoyé el sistema de cali� cación A-F desde el principio. Si 
los padres ven que la escuela de sus hijos tiene una D o F ellos 
estarán más inclinados a tomar parte en la educación de sus hijos 
y ayudar a la escuela a mejorar la cali� cación, esa es la razón por 
la cual lo apoyé al principio. Pero esto no ha pasado. El sistema 
A-F fué puesto en lugar del “No Child Le�  behind”, y es igual de 
complejo. Hay procesos de apelación similar al proceso AYP, la 
manera de evaluar es dudosa…
4. Yo estoy a favor de los � nanciamientos de campañas  donde 
todo contribuidor revela quiénes son, cuál es su ocupación, etc. 
De� nitivamente no apoyo todos esos “PACs” que sólo compran 
elecciones. ¡Nuestro estado y país pueden hacerlo mejor! 

Candidato: Lee S. Co� er, 
Republicano

Por la petición del candidato la respuesta 
fué retenida.

Candidato: William P. Soules, 
Demócrata

1. Nuevo México tiene el potencial de  
abundancia solar y el exceso de electricidad, 
que es revendido a la compañía representa 
un incentivo para animar más instalaciones 
solares.  El PRC tiene la tarea de representar 
a los ciudadanos del estado en negociar el 
precio con la compañía de electricidad. 
Yo trabajaré con el PRC para asegurar que 
tengamos legislatura para que puedan 

negociar un precio que sea justo para los consumidores y la 
utilidad. 
2. Yo estoy de acuerdo con la expansión de Medicaid en Nuevo 
México. El acto “A� ordable Care Act” proveerá cobertura para 
muchos ciudadanos en Nuevo México que actualmente no 
pueden pagar seguro. Los primeros años es 100% pagado por 
el gobierno federal. Esto será  un incremento para el estado con 
trabajos en las carreras de medicina y otras carreras relacionadas, 
mejor cuidado de salud para los ciudadanos más vulnerables, 
y bajos costos de indigencia cuando se detectan y se enfrentan 
temprano las enfermedades. 
3. Yo opongo el sistema A-F para cali� cación de educación. 
Es mejor con respecto al que teníamos antes, pero no proveé 
información clara de cómo puede mejorar la escuela, son 
cali� cadas de una manera que 50% de las escuelas tienen 
cali� cación de D o F incluso si hay mejora, y tiene mucho peso 
en las cali� caciones de exámenes. Necesitamos un sistema 
transparente que apoye excelencia en todas las escuelas, y 
reconozca la riqueza de escuelas buenas. 
4. Hoy en día el dinero es la corrupción del proceso democrático y 
tal véz puedan ayudar las leyes estrictas de � nanciamiento. Todos 
los fondos deben pasar por la campaña sin dinero gastado por 
“Super PACs” de fuera. Nos ayudaría � nanciamiento público que 
pone límite al dinero que se gasta. Candidatos con más dinero no 
deben tener la ventaja sólo porque tienen dinero.

Candidata: Cathey Jo Alberson, 
Republicana

1. El PRC es gobernado por los comisionados 
del PR y este tema está bajo su jurisdicción.
2. Apoyo la protección de nuestros 
ciudadanos más vulnerables, también 
encontrando un balance entre el dólar de 
los contribuyentes a los impuestos y cómo 
lo usamos en una manera e� ciente. 
3. El sistema “A-F” de Nuevo México 
fué revisado y aprobado por colegas 

del Departamento de Educación de los Estados Unidos. 
Evaluaciones de desempeño y responsabilidad son requeridos en 
muchas profesiones y medios de vida. Los estudiantes también 
son evaluados y yo siento que escuelas y maestros también deben 
ser “evaluados/cali� cados.” 
4. Estoy en contra del � nanciamiento público de campañas.

Distrito 38

SENADOR DEL 
ESTADO DE NUEVO 
MÉXICO
Preguntas para candidatos para 
Senador Estatal de Nuevo México 
(4 preguntas 75 palabras)
1. Las compañías de utilidades/servicios públicos 
quieren bajar el precio por KWH’s pagado a individuos 
que ponen solar en sus hogares y revenden el exceso 
de electricidad a las utilidades/servicios públicos. 
Describe la manera en que trabajarás con la Comisión 
de Regulación Pública para asegurar que el cliente 
reciba el mejor precio.
2. ¿Porqué apoyas u opones la expansión del programa 
Medicaid en Nuevo México?  
3. ¿Dá tu razón del porqué opones o apoyas el sistema 
presente de cali� cación A-F en educación pública?
4. ¿Qué manera pre� eres para � nanciar campañas para 
los puestos locales y del estado?
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CÁMA�  DE REPRENSENTANTES DE NUEVO MÉXICO
Preguntas para Candidatos de La Cámara de Representantes de Nuevo México(4 preguntas, 75 palabras por pregunta)
1. Las compañías de utilidades/servicios públicos quieren bajar el precio por KWH’s pagado a individuos que ponen solar en sus hogares y revenden el exceso de electricidad a las utilidades/
servicios públicos. Describe la manera en que trabajarás con la Comisión de Regulación Pública para asegurar que el cliente reciba el mejor precio.
2. ¿Porqué apoyas u opones la expansión del programa Medicaid en Nuevo México?  
3. ¿Dá tu razón del por qué opones o apoyas el sistema actual de cali� cación A-F en educación pública?
4. ¿Qué manera pre� eres para � nanciar campañas para los puestos locales y del estado?

Distrito 33

Candidato: Bill McCamley, 
Demócrata

1. Los legisladores deben trabajar con el PRC para retener incentivos para 
energía alternativa (Incluyendo solar, aire, y geotermal) lo más alto posible 
hasta que empiece a ser un peso para todos los clientes de electricidad. Nuevo 
México tiene mucho sol, aire y otros recursos para que nosotros no seamos los 
líderes en el tema de energía limpia, y mientras más tengamos, mejor será la 
economía y el medio ambiente para todos.
2. Nuevo México es el décimo estado en la nación de residentes sin seguro 
a 21.1% (420,000 gente). Poder agregar cubrimiento de Medicaid no sólo 
mejora las vidas de esta gente pero, baja el costo para el estado porque el 

gobierno federal ayudará a pagar la mayoría del costo y poder ver un médico regularmente hará que 
sea más cuidado prevenible y bajarán los costos mayores de cuidado de salud.
3. Aunque se necesitan más mecanismos de responsabilidad en nuestras escuelas, la práctica 
de sólo usar las cali� caciones de exámenes para medir la escuela como una entidad y maestros 
individualmente es un error. Ser bueno para tomar exámenes no ayuda a un joven a encontrar 
un buen trabajo, y por eso preferiría una medida más exhaustiva que tome en cuenta cosas como 
evaluaciones de calidad de maestros “master”, mejoría en exámenes más otras áreas y número de 
graduados.
4. Debemos tomar la decisión de elegir personas basadas en la calidad de o� cial que van a ser, y no 
en qué buenos son para recaudar fondos. “Citizens United” fué una de las más malas decisiones 
que ha tomado el Tribunal Supremo, y yo estoy de acuerdo con seguir poniéndolo en tela de juicio 
con leyes que aumentan restricciones monetarias y requerir más transparencia de � nanciamiento 
en todos niveles.

Candidata: Angelina P. Carver, 
Republicana

1. Personas que invierten en productos solares para proveer energía a sus 
hogares y después tienen un excedente para revender a las utilidades no deben 
ser castigados por haber invertido. A las utilidades públicas se les hace fácil 
subir precios al público general. Se les debe dar un precio justo  por su energía 
a estos individuales.
2. Yo me opongo a la expansión de Medicaid como está escrito en la legislación 
“Obamacare”. Pide $500 millones más del estado y Nuevo México no tiene esa 
cantidad para pagar ese cuidado “a buen precio”. Debe haber alternativas con 
creatividad para llegar a cobertura de seguro de salud. Hay áreas que necesitan 

expansión pero se necesitan enfrentar con conservación.
3. El sistema A-F es una manera favorable de medir la capacidad de las escuelas. Al igual que las 
cali� caciones académicas, el sistema A-F podrá decirnos como están funcionando las escuelas. 
Cuando las escuelas tengan una A o F, lecciones deben ser aprendidas para corregir el problema o 
duplicar el éxito.
4. Corporaciones grandes y “Super PAC’s” de fuera del estado no deben ser permitidos donar 
dinero a o� cinas del estado y locales, o debe haber un límite en la cantidad que se puede dar. El 
método actual es razonable.

Distrito 34

Candidata: Mary Helen Garcia, 
Demócrata

No se recibió respuesta. No adversario.

Distrito 35

Candidato: Je�  Steinborn,
Demócrata

1. Este es uno de los incentivos más importantes que motiva a que usemos más 
poder solar. Yo voy a oponer esfuerzos de las utilidades y de la Comisión de 
Regulación Pública que reducen los precios pagados al presente  por energía  
excedente. Como un estado con sol en abundancia, debemos aprovechar este 
recurso y generar energía limpia  a manos llenas. Nuevo México necesita ser 
un líder de producción de energía limpia y renovable.
2. Yo apoyo la expansión de Medicaid en Nuevo México con la excepción que 
sea bajo un presupuesto estatal con balance. Este programa proveé seguro 
para los Nuevo Mexicanos más necesitados, incluyendo niños y ciudadanos 

mayores. El seguro de salud es una necesidad básica para asegurar que nuestros ciudadanos vivan 
vidas sanas y productivas. Dando estos bene� cios y la cantidad igual que empareja el gobierno 
federal por cada dólar que gasta en Medicaid nuestro estado, esta es una prioridad que yo apoyo.
3. Yo apoyo la medida de ejecución escolar para evaluar la efectividad de nuestro sistema escolar. A 
mi me preocupa un sistema que evalúa a todas las escuelas de la misma manera “una talla le queda 
a todos”, sin consideración a las necesidades de los estudiantes de una escuela a otra. Se necesita un 
sistema de medición dinámico que dé oportunidades que mejoren el aprendizaje de nuestros hijos. 
Como representante yo apoyaré las necesidades de las escuelas inclusive programas para horas de 
después de escuela y oportunidades de capacitación de trabajo.
4. Yo apoyo reducir la cantidad de dinero que se gasta en � nanciar nuestras elecciones. Como 
representante estatal, yo ayudé a escribir y pasar la ley nueva que establece límites en contribuciones 
de campañas. Nuestro sistema político ha visto mucha in� uencia por los “intereses especiales”, 
y políticos que les sirven para poder retener poder político. Reducir el rol de los contribuidores, 
siendo individuales o corporaciones, es esencial para establecer un gobierno que responde a su 
ciudadanía. 

Candidato: Charles D. Greene, 
Republicano

No se recibió respuesta, ni foto.
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Distrito 36

Candidato: Phillip M. Archuleta, 
Demócrata

1. Las utilidades necesitan pagar más para motivar más electricidad gratuita. SOLAR esta en todo lugar en el 
que vendemos agua, si empleados de utilidades solares y retirados te dirán de sus chapuzas tempranas. Quieren 
mover la portería... o podrían llegar a 98%. Pagan techos, y después discuten precio...Cambia al PRC y penaliza 
fuerte a cualquier recompensa  reciente y del futuro para comisionados = Prisión de por vida. Toda opción en la 
mesa. Investigaciones legales Pro Bono y respaldos para remover comisionarios...como justicia.
2. Visita una clínica de precio bajo y mira a tu alrededor. Gente lista y útil muriéndose de diabetes etc... Donde 
medicamento de $5.00 al mes los podría hacer personas provechosas que pagan impuestos. Aquí no se construye 
tecnología porque la gente se mantiene enferma. ¿Dónde esta la decencia?
3. Yo no opongo el sistema de cali� cación actual. Yo creo que los maestros deben dar cali� caciones a sus 

estudiantes. Esto les da al estudiante, padres y maestros una manera de seguir el progreso y tomar los pasos necesarios para corregir 
o ayudar al niño.
4. Límites de $2,000. Necesitamos mantener fuera de las elecciones a las corporaciones y los miembros de Lobbys. Límites estrictos y 
justos. Debe tener residencia en Nuevo México. No “Rovain auxilaries”. Límites de $2,000. Una campaña re� ecta más verdaderamente 
a la gente.

Candidato: 
Mike A. Tellez, 
Republicano
No se recibió respuesta.

Candidato: Andrew 
“Andy” Nuñez, 
Independiente
No se recibió respuesta.

Distrito 37

Candidata: Joanne J. Ferrary, 
Demócrata

1. Es muy importante apoyar a la generación 
de energía solar en hogares y negocios, 
inclusive por medio de pagos razonables 
por electricidad que es generada por ellos.  
El desarrollo de los recursos de energía en 
Nuevo México será una gran bendición 
para la economía de Nuevo México, y 
la producción de hogares individuales y 
negocios disminuye la necesidad de nuevas 

plantas de energía caras. Yo trabajaré con el PRC para  desarrollar 
un margen de regulaciones que apoye esta importante inversión.
2. La expansión de Medicaid nos dá la oportunidad de poder 
extender la cobertura médica, a un precio muy bajo para el 
estado, hasta a 200,000 personas en Nuevo México. Sin contar 
la gran ayuda a trabajadores y sus familias, la participación en 
el cuidado de la  salud de estas personas con seguro, agregará 
billones de dólares a la economía de Nuevo México, creará 
cientos de trabajos nuevos, y reducirá la carga para los hospitales 
por atención sin seguro. 
3. No está claro para mí como la cali� cación de escuelas nos 
dá mejores resultados, especialmente comparado a la inversión 
en los programas coordinados de apoyo que dará a cada niño 
una oportunidad justa de triunfar. Las escuelas varían mucho  
en el tipo de niños a quienes les dán servicio, y deberíamos 
concentrarnos en dar lo necesario a los maestros para que 
puedan servir una población estudiantil compleja. Programas de 
evaluación deben ayudar a las escuelas a mejorar su trabajo, no 
ser un � n en si mismos.
4. La � nanciación pública de elecciones ayudaría a cada 
candidato capaz a tener una oportunidad de postularse para un 
cargo, no sólo los que pueden pagar por medio de sus recursos 
personales o los de grupos de interés especial. El dinero de “PAC” 
y programas de interés especial que está inundando a nuestras 
campañas nacionales, estatales, y locales es malo para nuestro 
sistema de democracia, y crea un cinismo entre los votantes de 
que su participación hace la diferencia. 

Candidato: Terry H. McMillan, 
Republicano

1. Lo que me preocupa con subvencionar 
instalaciones solares en hogares de Nuevo 
México es que sólo esos que tienen más 
en nuestro estado pueden pagar por estas 
instalaciones. Cuando las utilidades tienen 
que subvencionar estas instalaciones 
con aumento de costo, la diferencia será 
respaldada por los que menos pueden pagar 
precios altos, y que desde un principio no 

pueden pagar por la instalación del sistema en sus hogares.
2. Yo me opongo a  la expansión del programa de Medicaid bajo 
las circunstancias actuales. El gobierno federal nos quitará en 
algunos años los fondos de la expansión por completo, resultando 
en cientos de millones de dólares de gastos extras para el estado. 
No tenemos estos recursos. Yo con alegría apoyaría la expansión 
de Medicaid si incluyera una reforma que requiriera un sistema 
de co-pagos y deducibles de los bene� ciarios, y basados por 
necesidad.
3. Yo estoy en favor del sistema de cali� cación actual para la 
educación pública. El acto “No Child Le�  Behind” ha sido 
una ruina diezmal, y este sistema de cali� cación en el estado 
dá información valiosa a o� ciales estatales, residentes, y padres 
de estudiantes sobre cómo las escuelas están logrando nuestras 
metas educacionales.  Se pueden hacer correcciones y resultará 
una mejoría.
4. Los cambios principales que yo apoyaría requerirían 
transparencia completa en contribuciones de campañas y gastos, 
incluyendo las contribuciones indirectas de organizaciones 
“501c3”, y cualquier plani� cación entre candidatos y Comités de 
Acción Política. No me opondría a  algunas cantidades modestas 
de fondos públicos para candidatos, pero no limitaría los 
candidatos a sólo esos fondos. Una manera de medir resonancia 
de campañas con votantes es la habilidad de recaudar fondos.

Distrito 39

Candidato:
Rodolpho S. Martinez, 
Demócrata

1. El PRC de Nuevo México es responsable 
de supervisar los precios de las utilidades 
públicas. Como legislador yo trabajaré la 
PRC para asegurar que la regla PRC 568 
y regla PRC 570 sean cumplidas  y los 
residentes que proveén electricidad en exceso 
sean recompensados de acuerdo a la regla. Yo 
voy a urgirle al PRC que proteja los precios 
establecidos y pagados a los residentes.

2. Yo apoyo el aumento del programa de Medicaid en Nuevo 
México.  Es una oportunidad para que más de 150,000 nuevo 
mexicanos más tengan acceso al seguro médico.  Este aumento 
asegurará que los más vulnerables tengan seguro médico.  
Tambien abriré la puerta al seguro médico para nuestros niños 
y mayores de edad quien son los que necesitan protección.  
Individuos con condiciones pre-existentes no serán negados el 
acceso al seguro médico.
3. El sistema de cali� cación está en implementación 
prematura. Una investigación y pruebas hechas por cientí� cos 
en los laboratorios de Los Álamos han identi� cado fallas e 
inconsistencias en las fórmulas usadas para cali� car a las escuelas. 
Hasta que el sistema sea corregido y aplicado en una manera justa  
en el estado entero yo no puedo apoyar el sistema de cali� cación 
actual. La cali� cación de las escuelas crea un impacto negativo  
en la moral de la profesión de la educación.
4. La Legislatura pasó legislación ética para reducir la cantidad 
de contribución que un candidato podía recibir de parte de un 
individuo o corporación dentro de las fronteras del estado de 
Nuevo México. La legislación no limita las contribuciones de 
corporaciones de fuera del estado. Eso necesita ser cambiado y  
corregido.

Candidato: John L. Zimmerman, 
Republicano

1. El PRC es elegido para asegurar que 
los clientes de utilidades reciban el mejor 
precio pagado por el servicio que se proveé. 
Con eso dicho, también están encargados 
de asegurar que el exceso de KWH’s 
producidos por hogares con sistemas solares 
no sean pagados ni más ni menos que el 
costo de producir y distribuir la electricidad 
a otros. Como legislador, yo motivaré a los 

o� ciales elegidos a que se adhieran a las responsabilidades de sus 
constituyentes.
2. Yo no me opongo a la expansión del programa Medicaid en 
Nuevo México, mientras hayan fondos disponibles sin subir 
impuestos.
3. Nuestros colegios y universidades recibieron D’s y F’s  
comparados al resto del país porque muchos de los graduados 
de preparatoria en Nuevo México no están preparados para la 
universidad y tienen que tomar clases remediales cuando llegan 
a la universidad. Necesitamos dejar que los maestros enseñen en 
los primeros años y dejar de forzarlos a que promuevan a niños 
que no tienen habilidad de lectura para el tercer año escolar.  Los 
maestros sólo pueden hacer tanto en las clases...
4. El � nanciamiento de una campaña no es fácil, y casi siempre el que 
gasta más dinero es el que gana. Si una cantidad � ja es establecida 
que se puede gastar en una campaña sin importancia al partido, 
esto nos daría un plano de juego mas � jo. Uno podría argumentar 
que los más grandes distritos rurales deben poder tener cantidades 
más altas que distritos urbanos más chicos. Al � nal, nada reemplaza 
el trabajar duro para alcanzar a posibles votantes.
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CÁMA�  DE REPRENSENTANTES DE NUEVO MÉXICO
Preguntas para Candidatos de La Cámara de Representantes de Nuevo México(4 preguntas, 75 palabras por pregunta)
1. Las compañías de utilidades/servicios públicos quieren bajar el precio por KWH’s pagado a individuos que ponen solar en sus hogares y revenden el exceso de electricidad a las utilidades/
servicios públicos. Describe la manera en que trabajarás con la Comisión de Regulación Pública para asegurar que el cliente reciba el mejor precio.
2. ¿Porqué apoyas u opones la expansión del programa Medicaid en Nuevo México?  
3. ¿Dá tu razón del porqué opones o apoyas el sistema presente de cali� cación A-F en educación pública?
4. ¿Qué manera pre� eres para � nanciar campañas para los puestos locales y del estado?

Distrito 52 Distrito 53

Candidata: Doreen Y. Gallegos, 
Demócrata

1. Los recursos, solares, de aire y geo-termal 
es en nuestro estado son unos de los mejores 
en el país y serán una parte escencial de 
nuestra economía en los próximos años. 
Solar residencial es un recurso de bene� cio 
seguro; ahorra dinero a residentes  a la 
vez eliminando el costo de construir 
nuevas instalaciones caras de generación 
de electricidad. Construir un camino con 

regulación que de acceso de generación y distribución de enrgía 
solar residencial y comercial  es esencial.
2. Casi un cuarto de los residentes de Nuevo Mexico no tienen 
seguro médico.  Afortunadamente el “A� ordable Care Act” proveé 
una oportunidad de extender Medicaid a que cubra 200,000 de 
estos sin seguro por costos bajos para el estado. Debemos tomar 
esta oportunidad. La gente trabajadora merece seguro médico 
accesible, y a ellos no debería faltarles el cuidado de rutina que 
ayuda a prevenir condiciones más serias que todos terminamos 
pagando eventualmente.
3. Lo más importante es dar el apoyo necesario a los maestros para 
que hagan su trabajo efectivamente. No todas las escuelas tienen 
las mismas ventajas; unos tienen factores externos como pobreza, 
hambre y exposición a drogas y crimen. Yo no estoy convencida 
de que el cali� car a las escuelas realmente mejora la educación 
de nuestros niños, o que re� eja adecuadamente las realidades 
diarias de nuestros maestros y empleados educacionales que 
trabajan duro.
4. Yo creo que una opción e� ciente de � nanciamiento público 
para campañas políticas estatales, y locales nos daría una forma 
justa y democrática de balancear el campo de juego y permitir 
que más ciudadanos se postulen para cargos públicos. El acceso a 
recursos � nancieros no debe ser el único factor para determinar 
nuestras opciones para o� ciales públicos.

Candidato: 
Arlington E. Brewbaker

1. Primero leemos el contrato/acuerdo entre 
el ciudadano y la compañia de servicios. 
Segundo debemos seguir protegiendo los 
derechos de nuestros ciudadanos. Tercero 
debemos seguir protegiendo los derechos 
de negocios. Cuarto debemos asegurar que 
el PRC no abuse su autoridad bajo la ley de 
Nuevo México, la Constitución del Estado 
de Nuevo México y la Constitución de los 

Estados Unidos.
2. Yo apoyo Medicaid como sistema remedial. Diseñado para 
ayudar a nuestros ciudadanos cuando caigan en tiempos difíciles. 
El sistema actual está desbalanceado y no es sostenible. Necesitan 
ocurrir cambios para permitir una transición sin problemas para 
que nadie se quede sin acceso a cuidado. En este instante apoyar 
a la expansión ciegamente sin un vehículo para � nanciarlo sería 
irresponsable y yo siento que violaría mi Juramento de Cargo.
3. Primero, asumo que la pregunta se re� ere a las cali� caciones 
de las escuelas y su facultad. La educación pública ha utilizado 
este sistema para cali� car a sus estudiantes por décadas. Este es 
un método fantástico y simple para medir y promover el triunfo 
de las escuelas y su facultad. Espero que la escuela, facultad, 
estudiantes y padres reconocerán esto como oportunidad para 
tomar parte y sentirse orgullosos de su comunidad.
4. Creo en la libertad individual como lo dice el Juramento de 
Cargo para Representantes Estatales, y mi fuerte convicción 
de negocio libre, yo consideraría un ajuste en la ley. El sistema 
actual permite que la corrupción ocurra antes y después de 
las elecciones. Una verdadera representación de la gente debe 
ser controlada por cada voto y no las in� uencias del dólar.  Un 
sistema de contabilidad del estado con distribución equitativa.

Candidato: Nate Cote, 
Demócrata

1. Creo que los consumidores de electricidad 
deben recibir los mejores precios, pero las 
compañías de utilidades necesitan sacar una 
ganancia. Si el precio de compra altamente 
reducido se sale de control, esto hace que 
los incentivos para poner sistema solares 
en los hogares se reduzca también. El PRC 
tiene un mandato de establecer los precios 
de utilidades, pero si tubiera la oportunidad 

de trabajar con ellos, yo quisiera saber cuánto les cuesta generar 
un KWH hoy en día.
2. Apoyo un programa de Medicaid mejorado en vez de no 
apoyarlo por varias razones. Primordialmente, creo que encaja en 
el “A� ordable Care Act” al poder asegurar a casi todas las familias 
sin seguro hoy. Con aproximadamente 200,000 de los residentes 
de NM sin seguro, un Programa de expansión de Medicaid 
ahorraría dinero a los que pagan impuestos en vez del  sistema 
actual con menos visitas a Emergencias, y una ciudadanía con 
mejor salud en general.
3. Yo lo podría apoyar si fuese cambiado y hecho correctamente. 
Las mediciones no deben ser basadas solamente en datos de 
exámenes, sino también en datos de calidad y otros factores de 
cali� cación total. Me opongo a la metodología actual. Nuestras 
escuelas necesitan mejorar continuamente, lo cual debe hacerse 
con un sistema de metas a largo plazo.
4. Necesitamos sacar del � nanciamiento de campañas a las 
corporaciones, dinero de los “super PAC” e industrias. La compra 
de políticos y gobierno por medio de negocios grandes está mal. 
Yo escogería ya sea � nanciamiento público o poner límites más 
bajos a lo máximo que se puede contribuir, siendo este máximo 
aplicado a todos por igual.

Candidato: Ricky L. Li� le, 
Republicano

No se recibió respuesta.

El primero de tres foros de candidatos patrocinado por La Liga de Mujeres Votantes que dió lugar el martes 2 de octubre en el 
auditorio municipal de Las Cruces. El último foro fué el miércoles 17 de octubre. Participaron los candidatos  de la 3er Corte  Judicial 
del Distrito, Abogado del Distrito y algunos Comisionados del Condado de Doña Ana.
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Candidata: Susan M. Riedel, 
Republicana

1. La intimidación es un problema en juicios relacionados con pandillas. 
Juicios justos son libres de in� uencias de fuera sin relación a la evidencia. Los 
testigos dan testimonio preciso sólo cuando estan seguros de  que no van a 
haber repercusiones. Como juéz yo implementaría medidas de seguridad; 
prohibir colores de pandillas, monitorear el “aventar señales” etc. Esto asegura 
un juicio justo, permitiendo a ambos lados presentar evidencia apropiada. Al 
asegurar que las pandillas no in� uyan el resultado del juicio, nuestras cortes 
pueden tener un efecto en la actividad de pandillas.
2. Dos temas relacionados: 1) Expedientes muy llenos y 2) Asistir a los que 

no pueden pagar un abogado. Como co-directivo del comité “Pro-Bono”, yo apoyo el desarrollo 
de un programa de abogados locales  voluntarios para servir a  facilitar la avenencia y negociar 
resoluciones justas. Esta asistencia ayudaría a reducir el número de audiencias en las cortes,  dando 
alivio a las cortes llenas y ayudaría a que las audiencias que necesitan intervención se puedan 
programar más rápido.

CANDIDATOS

JUÉZ DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE NUEVO MÉXICO
Preguntas para Candidatos para Juéz del Tercer distrito Judicial de Nuevo México (2 preguntas, 75 palabras por pregunta)
1. Siendo el Juéz que preside en casos con relación a pandillas, describe la estrategia que tu podrías implementar para impactar la actividad de pandillas. 
2. De acuerdo a tu perspectiva, da detalles de dos temas que enfrentan a este sistema tribunal y las soluciones que tu ofreces para resolverlas.

División 2

Candidata: Marci E. Beyer, 
Demócrata

1. Un Juéz debe ser una parte de un enfoque, comprensivo, y preventivo unido 
instituido por la legislatura, agencias de ley, los procuradores, judicatura y 
la comunidad para enfrentar las razones por las cuales se forman pandillas y 
por qué la juventud y adultos se unen a ellas. Yo entiendo que el momento 
más crítico para intervenir es la primera audiencia de un joven en  la corte 
y yo cuidadosamente formularé una respuesta, de cárcel o tratamiento en la 
comunidad, con estricta responsabilidad, que sea adecuada para cada caso.
2. El número de casos con litigantes que se representan a sí mismos es 
signi� cativo y creciente, causando un peso en los recursos limitados de las 

cortes. Más programas para asistir a estas personas deben ser establecidos incluyendo educación, 
mediación y facilidad de avenencia. El número de personas que son mandadas a la cárcel está 
creciendo a un nivel insostenible. Jueces y otros deben participar en el desarrollo o mejoría de 
medidas preventivas y alternativas basadas en la comunidad involucrando justicia restaurativa, 
mediación y servicios de rehabilitación, especialmente para la juventud.

División 3

Candidato: Nelson J. Goodin, 
Republicano

1. Víctimas y testigos necesitan sentirse seguros para que puedan dar testimonio 
sin miedo a retribución. Cada caso debe ser considerado individualmente, 
tomando en cuenta la edad del acusado, buscando identi� car a esos que se 
puedan rehabilitar con programas para cambiar el comportamiento y llevar 
ese cambio a la comunidad para reducir la actividad de pandillas. Cuando 
la rehabilitación no es realista, otros medios deben ser considerados para 
proteger a la comunidad y reducir las in� uencias negativas relacionadas con 
las actividades de pandillas.
2. Dos temas que enfrentan las cortes son el tiempo que se dilata el caso desde 

presentación hasta resolución y el alto número de casos con autorepresentación. Yo programaré 
audiencias  rápidamente para resolver casos a tiempo y dar a los partidos su� ciente tiempo para 
prepararse pero también dar seguimiento a casos para prevenir retrasos no necesarios. También 
trabajaré en expander la clínica de Pro Se para dar acceso a las cortes más signi� cativo.

Candidata: Mary W. Rosner, 
Demócrata

1. Honrando el juramento de ser imparcial, evitar las apariencias de 
impropiedad, ser independiente y tener integridad, yo vería los cargos del 
pandillero acusado y aplicaría la ley a los hechos admitidos apropiadamente 
como evidencia. Yo no estaría en favor del estado o del acusado. Mi meta es 
de ser tan justa y consistente que los dos lados de litigencia podrán predecir 
lo que voy a hacer.
2. (A) Poder mover a esas personas sin representación de abogado y que se 
representan a ellos mismos por el sistema judicial de una manera que asegura 
protección a los niños y es justo para ambos padres. (B) Triage: determinar 

cuales son las emergencias reales. Para A: (1) Obtener voluntarios que ayuden a personas durante 
todo el proceso judicial. (2) Dar un taller obligatorio (abierto al público) para toda persona sin 
representación, de dos horas una vez por semana. (3) Órdenes de minuto, que son mini-órdenes  
presentadas en corte abierta. “Triage” : re-de� nir que es una “emergencia”.

Candidato: Jacinto Palomino, 
Republicano

1. Como juéz presidente de la corte de jóvenes delincuentes, yo enfrento el 
problema de pandillas cada día, y he tomado un enfoque que alcanza todos 
los recursos en la comunidad, como o� ciales de supervisión de libertad 
condicional para proveer supervisión y disminución de pandillas, servicios 
sociales para redirigir niños a alejarse de las pandillas, participación de padres 
y servicios para que desarrollen enlaces a la comunidad. Como parte de mis 
responsabilidades con el programa de novillos, también trabajo para mantener 
a  los niños en la escuela y  fuera de pandillas. 
2. Los dos temas principales que yo veo, son el tiempo que toma para traer 

casos a juicio, y recursos para litigantes de bajos recursos. Para enfrentarlos, la corte necesita líneas de 
tiempo más estrictas para casos y dar menos aplazamientos, especialmente para personas que están 
en custodia. También recomendaría más recursos legales y guías para litigantes de bajos recursos y 
esos que se quieren representar ellos mismos, para que ellos tengan una voz equivalente.

División 4

Candidato: Darren Murray Kugler, 
Demócrata

1. Intervención temprana es la clave al éxito al enfrentar problemas de 
pandillas en el Condado de Doña Ana. Mi enfoque como juéz sera el apoyar 
los esfuerzos actuales en  contra de pandillas tales como el “Weed and Seed 
Program” y el “Gang Task Force” de agencias de ley locales, así como también 
tratar de desarrollar conciencia social y apoyar a programas como Aprendamos, 
Avance, Boys and Grils Club, F.Y.I  y C.A.S.A.
2. Estos desafíos son la carga de casos que aumenta rápidamente por el 
crecimiento de la poblacíon del Condado de Doña Ana y el número creciente 
de litigantes sin representación (sin abogado). Nuestras cortes merecen más 

Jueces para el Condado de Doña Ana. Yo trabajaré con la legislatura para obtener esos puestos 
adicionales de jueces. Después de 4 años en el estrado de la corte de violencia doméstica, he 
demostrado la habilidad de presidir justa y e� cientemente sobre cientos de casos cada año con 
partidos que se representan a sí mismos.
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CANDIDATOS

FISCAL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
Preguntas para Candidatos del Tercer Distrito Judicial de Nuevo México
 (2 preguntas, 75 palabras por pregunta)
1. Casos de violencia doméstica  fueron desviados de sistemas de la corte menor en el condado de Doña Ana. Describe la 
e� cacia de este cambio y otras cosas que se pueden hacer para mejorar el sistema.
2. Describe la experiencia más frustrante con este sistema de cortes, y sugiere un cambio que podría facilitar tu trabajo.

Candidato: Mark D’Antonio, 
Demócrata

1. El reducir violencia de pandillas requiere 
educación, hacer cumplir y enfoque en los 
problemas sociales y económicos que dan 
alas al problema de pandillas. Yo sirvo en 
el comité “Community Unity Coalition” 
que fué creado para enfrentar el problema 
de “Bullying “ en el condado de Doña 
Ana. Apoyo el trabajo del departamento 
de policía del condado (CPU) para dar 

alto a las pandillas. Yo trabajaré con el “CPU” para incorporar 
materiales de educación en los temas de pandillas y “bullying” 
para la comunidad.
2. Nuestros recursos de las cortes están sobrecargados. 
Necesitamos recursos adicionales relacionados con las víctimas, 
como más servicios de sobrevivientes y defensores de víctimas.  
La falta de estos servicios desanima a muchas víctimas de 
violencia doméstica, en su mayoría mujeres y niños, a presentar 
cargos. Yo propongo un cambio en la póliza que  expandiría  
el recrutamiento de individuales con alta  motivación que 
poseen el entrenamiento y la experiencia necesaria para guiar 
con compasión a las víctimas de violencia por el proceso que 
frecuentemente se persive como un proceso muy intimidante. 

Candidata: Amy L. Orlando, 
Republicana

1. Mi o� cina tiene un record de 97% 
de convicciones en casos de violencia 
doméstica y muy pocos son pasados a la 
corte mayor. Sin embargo, mi o� cina cambia 
casos de DWI a la corte del distrito porque 
es corte de registro, para poner límites 
a las apelaciones y para que individuos 
que manejan ebrios sean responsables. 
Para mejorar la corte menor necesitamos 

designarla como corte de registro y requerir una base legal para 
apelaciones.
2. La más grande causa de frustración es la falta de 
reconocimiento a los derechos de víctimas. Mi oponente es un 
abogado que de� ende criminales en la corte federal y  yo creo 
que toda persona acusada de un crimen tiene derecho a un 
abogado. Sinembargo, creo que los derechos constitucionales de 
las víctimas nunca deben de ser eclipsados.  Es por esto que yo 
siempre he sido una procuradora de carrera y también la razón 
por la cual yo apoyo reformas que dan más voz para honrar los 
derechos constitucionales de víctimas.

JUÉZ DE LA CORTE 
MENOR/MAGIST� DO
Preguntas para Candidatos de la Corte 
Menor Magistrado del Tercer Distrito 
Magistrado (2 preguntas, 75 palabras)
1. Describe tus cali� caciones para este cargo.
2. Identi� ca dos temas en que te vas a enfocar 
como Juéz Magistrado.

Candidata: 
Beverly Jean Singleman, 
DTS (declinó dar comentario)

1. Su Señoría Juéz Singleman obtuvo su 
licenciatura en leyes con alta distinción 
en 1976 de la Facultad de leyes de la 
Universidad de Arizona. Ella ha vivido 
y ejercido ley en práctica privada, en el 
condado de Doña Ana por más de 35 años. 
Antes de hacerse Juéz del magistrado ella 
se especializó en práctica de apelación 
por 10 años, la única abogada con esta 

distinción  en el sur de Nuevo México, y también sirvió como 
Juéz en el año 2000 en la corte de apelación.
2. Mientras sirve como Juéz, la Señora Juéz Singleman se 
enfoca en concluir sus casos con rapidez, pero con toda 
oportunidad de que los litigantes sean escuchados. Ella cree 
que todo ciudadano tiene el derecho de ser tratado igual, con 
respeto y justicia,  ya sea Pro Se o si tiene representación. Ella 
promete seguir trabajando duro, así como todos los jueces 
Magistrados en Doña Ana, para proveer a la comunidad una 
corte de la cual pueda estar orgullosa.

COMISIONADOS DEL CONDADO DE DOÑA ANA
Preguntas para los candidatos para Comisionados del Condado de Doña Ana (3 preguntas, 75 palabras por pregunta)
1. La infraestructura en las colonias sigue siendo un problema. Danos detalles de los esfuerzos que tú vas a hacer para mejorar los sistemas de caminos y agua en las colonias.
2. ¿Cómo propones � nanciar varias necesidades del condado incluyendo mantenimiento de parques, caminos y vehículos del condado?
3. Describe los esfuerzos que vas a hacer para reducir el problema de pandillas en el condado.

District 2

Candidato: David J. Garcia, 
Demócrata

1. Cuando la BOCC ve las necesidades de  infraestructura en nuestras 
colonias, vemos un gran rango de servicios, incluyendo mantenimiento de 
calles, agua y servicios de desecho, policía y bomberos,  agencias de ley; el 
presupuesto es lo más importante. En mi opinión, dos requisitos son vitales,  
el conocimiento de tu comunidad y comunicación con la gente. Los sistemas 
de infraestructura necesitan ser integrados a una “Evaluación de Necesidades” 
que estén adjuntos a presupuestos del condado con un lista de prioridades a 
ser logradas por el BOCC.
2. Una de las responsabilidades del BOCC es planear y proveer para los 

parques, patio de juegos y otras instalaciones de recreación. El BOCC debe encontrar métodos 
para expandir ingresos o encontrar nuevos para alcanzar la demanda. Trabajar junto con otros 
o� ciales electos, construir coaliciones con el condado, estado, o� ciales de la ciudad, empleados del 
condado, y legisladores estatales es imperativo para adquirir el apoyo para los fondos necesarios del 
condado es lo más importante.
3. Todos los que tienen interés en cada comunidad del condado deben tratar y querer tener un lugar 
seguro para residentes, trabajadores y visitantes, reduciendo la actividad y el desarrollo de pandillas. 
Es esencial desarrollar sistemas de prevención, leyes y pólizas � rmes, programas educacionales, 
castigos a violaciones hechas por pandillas. Estar en contacto con servicios de la comunidad que 
asisten a mantener los edi� cios del condado, parques, calles y escuelas. Debemos involucrar al 
departamento de policía del condado, el departamento de liberación condicional, las cortes, gente 
en la comunidad, voluntarios, y personal de las escuelas.

Candidata: Janice Kaye Brooks, 
Republicana

1. La gente compra propiedad sin infraestructura porque es barata. El condado 
debe hacer cumplir leyes existentes de zonas justa y equitativamente. El 
gobierno no puede arreglar cada mala decisión de nuestros ciudadanos con 
dinero de otra gente. Es hora de re-establecer pólizas básicas de sentido 
común. Los americanos viven libres con menos interferencias de gobierno y 
una aplicación de la ley equitativa.  Yo entiendo el problema. Yo también vivo 
en un camino sin pavimento y tomo agua de una noria.
2. Con las condiciones económicas actuales, tanto residentes como gobierno 
enfrentan di� cultad al balancear sus presupuestos. El tomar decisiones difíciles 

es obligatorio para todos los miembros del consejo al asignar los recursos actuales. Al elegirme 
yo voy a engatusar, rogar y convencer a los demás comisionados de la necesidad de establecer 
prioridades y gestionar lo necesario y lo que se quiere. Hoy no es el tiempo de establecer nuevos 
impuestos o programas sin eliminar otros ine� caces e ine� cientes.
3. El Sheri�  del Condado es la primera línea de defensa cuando estamos lidiando con pandillas. 
Necesitamos ayudarle a él y a su departamento. El poner demasiados departamentos con agendas 
contradictorias, aguada nuestros esfuerzos. Es hora de organizar un programa de raíz de mujeres 
para volver a tomar control de nuestras colonias y poner un alto a la violencia como las mujeres 
hicieron en Irlanda cuando se cansaron de las muertes sin razón por el “I� ”.
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CANDIDATOS

Distrito 4

COMISIONADOS DEL CONDADO DE DOÑA ANA continuación

Candidato:Wayne D. Hancock, Demócrata
1. Yo valoro a todas las comunidades del condado y estaré atento a las necesidades 
de las colonias que están mal atendidas. Yo motivaré a la gerencia del condado 
a que aplique para del CDBG, subvenciones NMFA para la infraestructura 
de colonias, subvenciones del USDA para el desarrollo rural y fondos del 
Banco de Desarrollo Norteamericano (NADB) Fondo para Infraestructura 
Ambiental Fronteriza. Yo apoyaré el esfuerzo del Departamento de Desarrollo 
Comunitario del Condado para desarrollar un plan de Desarrollo de Colonias 
exhaustivo para complementar el Plan Estratégico del Condado.
2. Utilizando mi experiencia en negocios, voy a apoyar la e� ciencia en el 

Plan Estratégico del Condado en desarrollo que dará más fondos para mantenimiento necesario. 
Identi� care y promoveré planes de manejo que se enfoquen especí� camente en las necesidades 
del condado. Motivaré el desarrollo de economías de escala por medio de cooperación con 
municipalidades y otras unidades administrativas dentro del condado para reducir costos. Usaré mi 
experiencia técnica para motivar el uso de tecnologías que ahorran dinero.
3. El reducir violencia de pandillas requiere educación, hacer cumplir y enfoque en los problemas 
sociales y económicos que dan alas al problema de pandillas. Yo sirvo en el comité “Community 
Unity Coalition” que fué creado para enfrentar el problema de “Bullying “ en el condado de Doña 
Ana. Apoyo el trabajo del departamento de policía del condado (CPU) para dar alto a las pandillas. 
Yo trabajaré con el “CPU” para incorporar materiales de educación en los temas de pandillas y 
“bullying” para la comunidad.

Candidato: Robert S Jeska, Republicano
1. Una mala infraestructura en áreas rurales del condado  ha sido resultado de 
una combinación de descuido  de gobierno y falta de participación del público. 
Como comisionado yo requeriré que o� cinas del condado sean responsables 
de evaluar prioridades de inversión de capital. Patrocinaré juntas comunitarias 
en  colonias del distrito 4 con o� ciales del condado que sean responsables para 
de� nir problemas con ayuda del público de forma que afecte prioridades de 
inversión, y motivar la formación de más asociaciones de colonias. 
2. DAC actualmente tiene como $100 millones de efectivo en mano. Algo 
está presupuestado para proyectos aprobados. Otro debe ser usado para el 

mantenimiento de  equipo y propiedad de DAC. Como comisionado yo aseguraré que se aprueben 
futuros proyectos considerando el costo total de  propiedad incluyendo mantenimiento. Estoy a 
favor de criterios establecidos para aprobar nuevos proyectos y continuar viejos para asegurar que 
los bene� cios esperados justi� quen los gastos. Mi enfoque es mejorar caminos, agua, y control de 
inundaciones.
3. Las pandillas son empresas de crimen que dañan e impactan a las comunidades que los toleran. 
Las motivaciones para ser parte de una pandilla son individuales e incluyen, miedo, avaricia,  
seguridad, y estatus. Por eso los remedios deben ser exhaustivos. Daré recursos completos a DASO 
y promoveré  cooperación con las unidades de pandillas de LCPD. Las pandillas son una otra razón 
para formar grupos en las colonias. Las pólizas de asistencia pública del condado deben desanimar 
y evitar subsidiar actividades relacionadas con las pandillas no intencionalmente.

Distrito 5

Candidata: Leticia Duarte Benavides, Demócrata
1. Hay una gran necesidad para la infraestructura en las colonias. Trabajaré con 
la gerencia del condado para obtener fondos federales, estatales y locales para 
mejorar sistemas de agua y caminos. Trabajaré con legisladores del estado para 
obtener fondos del CDBG y subvenciones NMFA para la infraestructura de 
colonias para obtener fondos para mejorar caminos. El condado está trabajando 
con el Banco de Desarrollo Norteamericano (NAD-Bank) para asistir las 
comunidades rurales y colonias con sus sistemas de agua y alcantarillas.
2. El presupuesto del condado ha sido aprobado para asegurar que caminos en 
cada distrito del condado y el mantenimiento de parques sean discutidos. Los 

supervisores necesitan encontrar formas creativas para que los empleados del condado mantengan 
todos los  parques porque más comunidades están  pidiendo parques para sus colonias. En cuanto 
a los vehículos del condado, los jefes de los departamentos deciden cuantos vehículos se necesitan 
para su departamento y ellos deben  incluir el costo total.
3. Toma una variedad de grupos para combatir la violencia de pandillas. Desde las cortes, a agencias 
de leyes, a las escuelas. La educación temprana para ambos estudiantes y padres es necesaria para 
prevenir la violencia de pandillas. Si podemos educar a estudiantes jóvenes en cómo prevenir 
“bullying” y crueldad a animales, esto podría ayudar a combatir la violencia de pandillas en el futuro. 
Me gustaría continuar trabajando con los Programas de Vigilancia Comunitaria del Departamento 
del Alguacil y… 

Candidato: � omas W. Austin, Republicano
1. Yo trabajaré con la gerencia del condado para lograr que los empleados del 
condado identi� quen las necesidades de las colonias basándose en prioridad. 
La infraestructura de agua y aguas residuales primero, seguido por caminos. 
Trabajaré con organizaciones no lucrativas locales, tales como el Consejo del 
Desarrollo de Colonias, asociaciones locales de agua domestica para asistir 
en recaudación de dinero estatal y  federal disponible para la mejoría de 
infraestructuras dentro de las colonias designadas.
2. Primero procuraré � nanciar varias necesidades del condado. Necesidades 
que son esperadas por constituyentes del condado de quienes el gobierno del 

condado adquiere fondos por medio de impuestos y cuotas. La protección policial, de bomberos 
e infraestructura deben ser prioridades. Mientras más grande sea el gobierno del condado, esto es 
más difícil. Procuraré cortar el costo de mantenimiento para la infraestructura y � ota, haciendo 
contratos con compañías locales  y privadas cuando sea posible.
3. Como comisionado, yo trabajaré para asegurar que DASO sea � nanciado en su totalidad para 
abordar crímenes relacionados con pandillas existentes. Pero también procuraré promover y 
� nanciar programas juveniles de prevención de crimen como D.A.R.E. Creo que cada dólar gastado 
en programas para la mejoría de la juventud tiene bene� cios a largo plazo para la sociedad, tanto en 
el costo económico como en el humano.

SECRETARIO DEL CONDADO
Preguntas para los candidatos para  Secretario del Condado (2 preguntas, 75 palabras por  pregunta)

1. En tu opinión, describe dos de las funciones más importantes del cargo de Secretario y tu manera de enfrentarlo.
2. ¿Si eres elegido, retendrás los centros convenientes de votación como el método para votar en el Condado de Doña Ana? Explica.

Candidato: Lynn Ellins, Demócrata
1. Las funciones más importantes en la o� cina son las elecciones y el registro 
de documentos de bienes y raíces/ emisión de licencias. Las elecciones 
continuarán  siendo conducidas con honestidad y justicia con los candidatos 
de todos partidos, con transparencia pública signi� cativa. El cuidado de  
documentos registrados en contra de fraude del consumidor continuará  
conforme llegue nueva tecnología. Soy apasionado en ofrecer el mejor servicio 
al público y mantener la con� anza del público en la o� cina del Secretario como 
una empresa del gobierno del condado valorada. 

2. Habiendo introducido los centros de votación convenientes en el Condado de Doña Ana 
durante las elecciones primarias del 2012. Mi o� cina continuará haciendo este procedimiento 
tan bien recibido, el método  preferido para futuras elecciones. Además,   los distritos  escolares y 
municipalidades pueden manejar sus propios centros de votación convenientes. Con experiencia 
bajo el brazo, el secretario está listo para asistir gobiernos locales a establecer centros de votación 
convenientes para sus constituyentes como el estándar el día de votación en elecciones.

Candidata: Dolores Lucero Connor, Republicana
1. La función Primaria de la o� cina del secretario es el manejar las  elecciones 
y toda responsabilidad asociada con un sistema de votación transparente y 
e� caz para el condado. El mantenimiento de registro de votantes es crítico 
para un sistema te votación exitoso. Como parte de esa función, el secretario 
también debe promover el proceso de las elecciones. Segundo, el secretario es 
el guardián de los registros, incluyendo, licencias de matrimonio, escrituras, 
resoluciones y ordenanzas, y otros documentos públicos.
2. Yo retendría este método que probó que sí puede funcionar en la elección 

Primaria inicial del 2012. A pesar de que La Legislatura Estatal de NM aprobó los centros de 
votación convenientes para las elecciones, algunos problemas de implementación pueden haber 
ocurrido. Yo estoy a favor de métodos que facilitan el proceso de votación pero me preocupa que el 
número de lugares para votar se hayan reducido demasiado. Por ejemplo, centros en aéreas rurales 
estaban muy esparcidos y pudieron haber privado a algunos votantes de sus derechos civiles.
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CANDIDATOS

TESORERO DEL CONDADO
Preguntas para Candidatos para  Tesorero (2 preguntas, 75 palabras por pregunta)
1. Describe dos temas que consideras los más desafi antes para esta ofi cina y cómo planeas enfrentarlos.
2. Identifi ca el efecto de la recesión actual en la economía en los ingresos del Condado de Doña Ana.

Candidato: David Gutiérrez, 
Demócrata

1. Fui tesorero del Condado de 1996 al 2004. En el 2008 corrí en contra del 
titular, debido a su obvio mal manejo, y gané.  Como lo prometí, restauré un 
manejo de o� cina competente como fue demostrado por auditorias limpias 
consistentes y excelente servicio al cliente. También cumplí mi promesa de 
ayudar a la economía local, invirtiendo millones de dólares de los impuestos 
en nuestra comunidad. Tengo la experiencia y educación (Maestría en 
Administración de Empresas) para enfrentar cualquier reto en esta o� cina.
2. El Condado de Doña Ana tiene diferente tipos de ingresos. Como Tesorero 
del Condado soy responsable de recaudar los impuestos de propiedad y de 

invertir el dinero del condado. La recesión no afectó los ingresos de impuestos de propiedad porque 
las tasas de impuestos son ajustadas anualmente. El ingreso de inversiones se colapsó dramáticamente 
de  $1, 313,035 en el 2008 a $634,857 en el 2011. El pronóstico es que las tasas de interés sigan bajas 
durante los próximos años. Sin embargo, el condado se mantiene � nancieramente sano.

Candidato: Hank Bear Strevel, 
Republicano

1. La integridad ha estado completamente nula como un aspecto esencial del 
servicio público. La integridad es un rasgo de liderazgo constante que abarca 
todos los aspectos de servicio público. Voy a restaurar la integridad a través de 
evaluaciones frecuentes a mi personal y disciplina consciente con respecto a 
mis propias acciones. Excelente servicio al cliente es un componente esencial 
para la función pública que incluye la expectativa de que la experiencia es a la 
vez, rápida y educativa. Voy a simpli� car procedimientos y ser proactivo en 
fomentar usuarios informados.

2. Según el MVEDA, de 2006 a 2012, a pesar de los aumentos negligentes en ingresos de impuestos 
de recibos brutos (GRT)   en el 2010 y el 2011, el aumento de ingresos GRT continuó bajando de 
13.4 % en el 2006 a un 3.4% negativo en el 2009. El reporte � nanciero de “Hinkle/Landers” en el 2011 
mostró  que el Fondo General del Condado ha experimentado aumentos muy graduales en fuentes de 
ingreso, contrarrestado por una reducción en cargos por servicios y cortes en el presupuesto. 

BONOS DE NUEVO MÉXICO
Bonos de Obligación General del Proyecto Capital 
del Estado y Preguntas de Impuestos
Los bonos generales de obligación permiten que el estado 
pida dinero a proyectos de mejoramiento de � nancia capital. 
El principal y el interés en los bonos son pagados por los 
impuestos de propiedades. La especi� ca cantidad de impuestos 
que se colectan en un año es atribuido a un numero de factores, 
inclusive la cantidad de servicio de deudas que se requiere para 
que existen los bonos de obligación, el prosupuesto de servicio 
de deuda que se requiere para que sea el bono proporcionado, 
el ultimo acceso de valuación del interés neto de  propiedad, los 
balances de dinero efectivo en cuentas de servicio de deudas, la 
fecha que se proporcionaron y el actual interés que se obtuvo en 
la venta. 
Basado en proyecciones recientes, La mesa directiva de � nancias 
del Estado hay ingresos que los tres bonos van a generar 
el máximo de $140.2 millones con el corriente molino de 
contribuciones  para  impuestos de propiedad del estado el precio 
es 1.36 “mills”. Si todos los tres bonos son aprobados por los 
votantes en Noviembre 2012, el medio costo para el propietario 
de propiedad valuada a $100,000 sobre un periodo de 10 años 
se quedara con un precio � jo de $8.04 por año. De esos $8.04 
medio costo por año, $6.88 es atribuido al el bono de educación 
alta, $0.59 a el bono para facilidades para los mayores, y $0.56 al 
bono de adquisiciones para la biblioteca. Si alguno de los bonos 
no son aprobados el precio de impuestos propietarios del estado 
podría declinar poco.
Un desgloso completo de los proyectos completos se puede 
encontrad en el “website” de la legislatura de Nuevo México al 
: www.nmlegis.gov

La votación usada en la elección general 2012 contiene el 
siguiente lenguaje:

Bono A- $10335,000 para facilidades 
para ciudadanos mayores (construcción y 
mejoramientos)
El Acta del Proyecto Capital de Bonos de Obligación General 
2012 autoriza la emisión y venta de bonos para las mejoras, 
construcción y adquisición de equipo para los establecimientos 
para personas de la tercera edad. ¿Deberá autorizarse al Estado 
que emita bonos de obligación general en una cantidad que no 
exceda diez millones, trescientos treinta y cinco mil dólares, 
($10,335,000) para hacer gastos de capital para invertir en 
mejorar, construir y adquirir equipo para proyectos en los 
establecimientos de centros de personas de la tercera edad y 
disponer un impuesto y recaudar para el pago del principal de, el 
interés en y los costos incurridos en conexión con la emisión de 
los bonos y la recaudación del impuesto según lo permite la ley?
A Favor ____________ En Contra ____________

Bono B-$9, 830,000 para adquisiciones y 
construcción y pagos en bibliotecas académicas y 
bibliotecas tribales 
El Acta del Proyecto Capital de Bonos de Obligación General 
2012 autoriza la emisión y venta de bonos para la adquisición 
y construcción de bibliotecas. ¿Deberá autorizarse al Estado 
que emita bonos de obligación general en una cantidad que 
no exceda nueve millones, ochocientos treinta mil dólares 

($9,830,000) para hacer gastos de capital para invertir en la 
adquisición y construcción de bibliotecas académicas, públicas, 
y de tribu y disponer un impuesto general sobre la propiedad 
impuesto y recaudar para el pago del principal de, el interés en y 
los costos incurridos en conexión con la emisión de los bonos y 
la recaudación del impuesto según lo permite la ley?
A Favor ____________ En Contra ____________

Bono C- $120, 000,000 para educación alta y 
facilidades especiales
El Acta del Proyecto Capital de Bonos de Obligación General 
2012 autoriza la emisión y venta de bonos para las mejoras y la 
adquisición de capital para las escuelas de educación superior 
y escuelas especiales. ¿Deberá autorizarse al Estado que emita 
bonos de obligación general en una cantidad que no exceda 
ciento veinte millones de dólares ($120,000,000) para hacer 
desembolsos para ciertas escuelas de educación superior y 
escuelas especiales, mejoras y adquisición de capital y disponer 
un impuesto general sobre la propiedad impuesto y recaudar 
para el pago del principal de, el interés en y los costos incurridos 
en conexión con la emisión de los bonos y la recaudación del 
impuesto según lo permite la ley?
A Favor ____________ En Contra ____________
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 ENMIENDAS CONSTITUCIONALES DE NUEVO MÉXICO
La Liga de Mujeres Votantes 
de Nuevo México

Resumen del Guía fué 
aprobado por el Concilio de 
Servicio Legislativo 

Enmienda Constitucional No.1
La propuesta para enmendar Artículo 6, Sección 32 de la 
Constitución de Nuevo México para agregar la a� liación de la 
Comisión de  Fundamentos Judiciales de 11 a 13, para incluir 
un Juéz de municipio apuntado de manera � ja por la legislatura 
y una persona adicional que no es ni juéz ni abogado nombrado 
por el gobernador. 

Breve Análisis: 
Enmienda Constitucional 1 podrá enmendar Artículo 6, Sección 
32 de la Constitución de Nuevo México y agregar la a� liación 
de la Comisión de 11 a 13 por agregar dos posiciones de 
comisionados. Uno del los nuevos Comisionados seria Juéz de 
municipio elegido de manera por � ja legislatura para servir un 
termino de 4 años. El segundo seria un ciudadano que no es no 
Juéz ni Abogado, nombrado por El Gobernador.

Discursos con: 
1) Jueces municipales representan la más grande categoría 
de jueces en el estado. Y no hay un lugar dedicado para un 
juéz municipal en la comisión. Agregar un juéz municipal a la 
comisión provee representación igual con la sección de descuido 
que controla la función de sus trabajos.
 2) Es injusto que las quejas en respeto a trabajos de jueces 
municipales  sean resueltas solo por gente que no tienen la 
experiencia de primera mano y la vista de un juéz municipal. El 
agregar un juéz municipal a la comisión aumenta la justicia.
3) Agregar un juéz municipal y un miembro ciudadano retiene 
el balance de poder a la comisión. Este cambio asegura que las 
vistas del juéz municipal serian escuchadas igual que las de otros 
jueces, abogados y miembros ciudadanos. Esto es especialmente 
importante cuando un juéz municipal es  sujeto de la investigación 
por mal conducto.
Discursos contra:
1) Agregar dos mas miembros a la comisión por un total de 13, 
haría su trabajo mas duro sin necesidad. Siempre es mas difícil 
llegar a un acuerdo cuando mas gente participa en un procesó. 
Toda recomendación disciplinaría de la comisión  requiere 
consenso mayor. No esta en el mejor interés de la ciudadanía 
detener el proceso de descuidado judicial.
2) Un enmiendo Constitucional no es necesario porque estos 
cambios se pueden alcanzar con solo con un enmiendo de ley 
por medio de la legislatura envés de cambiar la Constitución 
permanente. Un vil que requiere a un juéz municipal sea miembro 
de la comisión se puede pasar por una legislación. 
3) El agregar más miembros a la Comisión Judicial agrega al 
costo para los residentes para � nanciar el trabajo de la comisión. 

Enmiendo de la 
Constitución No. 2
Proponer un enmiendo al Articulo 11, sección 1 de la 
Constitución de Nuevo México. Para aumentar las cali� caciones 
de la Comisión de Regulaciones Públicas.
Breve Análisis:
Enmiendo Constitucional  2 enmienda Artículo 11, Sección 1 
de la Constitución de Nuevo México para requerir la legislatura  
aumente las cali� caciones de la Comisión de Regulaciones 
Públicas (PRC). Actualmente, los comisionados de PRC solo 
son requeridos tener 18 años de edad, no tener convicciones 
felonías, y registrados para votar en Nuevo México. El aumento 
de cali� cación empezaría en la elección general de 2014, inclusive 
un comisionado apuntado para llenar un puesto después de 
Julio1, 2013.
Discursos con:
1) El PRC de Nuevo México tiene un alcancé mas grande que 
ningún otra agencia de regulación en el país y hace decisiones que 
tienen impacto en las vidas diarias de todos Nuevo Mexicanos, 
desde poner precios a utilidades y mas. Aumentar la cali� cación 
de los comisionados asegura que ellos entiendan la importancia 
del trabajo que hacen.
2) Porque comisionados de PRC están obligados a actuar como 
jueces, hacer decisiones por aplicación de la ley a la evidencia 
de record, es crítico que los comisionarios entiendan la ley y las 
áreas que regulan.
3) Muchos otros estados requieren que sus comisionados tengan 
educación y experiencia en el área en que regulan.
Discurso contra:
1) El enmiendo le da el poder a la legislatura a establecer 
calci� caciones      para los comisionados del PRC, los votantes no 
van a saber que cali� caciones se van a pedir.
2) Depende en las cali� caciones que se van a establecer, personas 
que cali� can para correr en otras careras no podrán correr en 
esta.
3) No esta claro cuales cali� caciones ponga la legislatura, si 
deberás están cometidos en encontrar personas verdaderamente 
cali� cadas para hacer este trabajo.

Enmienda Constitucional No. 3 
Proponer enmendar Artículo 11, Sección 2 de la Constitución 
de Nuevo México y agregar una sección nueva al artículo 11 para 
mover la autoridad para alquilar y regular corporaciones de la 
Comisión a la Secretaria del Estado.
Breve Análisis: 
Enmienda Constitucional 3  proponer enmendar Artículo 11, 
Sección 2 de la Constitución de Nuevo México  para mover la 
autoridad para alquilar y regular corporaciones de la Comisión a 
la Secretaria del Estado.
Discurso con:
1) Según la Conferencia Nacional de Legislaturas de Estados, 41 
a 50 estados dan responsabilidad de alquilar corporaciones a su 
secretaria de Estado. Alineando a Nuevo México con la mayoría 
de los estados ayudaría en negociar. Especialmente esos que no 
nos conocen saben donde llenar formas.
2) Cambiando la responsabilidad al secretario del estado seria 
mejor porque las corporaciones tendrían la facilidad de comprar 
todo en un lugar.
 3) Quitando la responsabilidad del PRC les daría la libertad 
de  hacer sus trabajos con mejor términos y les ayuda  a poner el 
enfoque así a las utilidades. 
Discurso contra:
1) Habrá un costo de una vez para cambiar la responsabilidad a 
la Secretaria del Estado.
2) La legislatura no ha investigado si la secretaria es la mejor agencia 
para tomar esta responsabilidad, se debe quedar con PRC. 
3) La división de registros no es la división que ha causado 
problemas con el PRC, as que moviéndola no resuelve los 
problemas.

Enmiendo de la 
Constitución No.4
Proponer enmendar Articulo 11 de la Constitución de Nuevo 
México a more la regulación de seguraza y otras compañías que 
asumen riesgo fuera de la Comisión de Regulación Pública a 
un superrehén diente de segurazas nombrado por el comité de 
seguros. 

Breve Análisis:
Enmiendo de la constitución No. 4 proponer enmendar Articulo 
11 de la Constitución de Nuevo México a mover la regulación 
de seguraza y otras compañías que asumen riesgo fuera de la 
Comisión de Regulación Pública (PRC) y crear una o� cina 
del  superrehén diente de segurazas nombrado por el comité de 
seguros. La legislatura tendría la responsabilidad de apuntar a 
una persona como encargado.
Discurso con:
1) La industrial de seguros es tan compleja e importante para las 
vidas de residentes que debe ser regulada por una agencia solo 
para seguros.
2) Quitando las regulaciones de seguros del PRC y ponerla con 
una agencia independiente la mueve de la política. La presión 
puesta por el PRC (cuando ocuparon trabajadores sin ser 
cali� cados) es una razón que la Asociación de comisionados de 
Seguros es el lugar adecuado.
3) Este Enmiendo alineara a Nuevo México con 35 otros estados 
que tienen departamentos solos para seguros.
Discursos contra:
1) El enmiendo lo deja en las manos de la legislatura  establecer 
los requisitos de la a� liación y las cali� caciones del administrador 
de la agencia de seguros, los votantes no van a saber cuales 
cali� caciones van a requerir.
 2) La división del PRC ha sufrido con varios problemas, ellos 
han estado trabajando para mejorar lo y los deben dejar acabar 
el proceso.
3) Si dejamos que el comité haga la decisión de apuntar un 
administrador para seguros indica que los votantes no votaran 
directamente por las personas que hacen estas decisiones.

Enmiendo de la 
Constitución No. 5
Proposiciones para enmendar la Constitución de Nuevo México 
para crear un departamento independiente para los Defensores 
Públicos. Moviendo el departamento del la administración de 
correcciones a ser una agencia del estado independiente.    
Breve Análisis:
El enmiendo Constitucional 5 
El enmiendo 5 de la Constitución de Nuevo México propone 
para crear un departamento independiente para los Defensores 
Públicos. Moviendo el departamento del la administración 
de correcciones a ser una agencia del estado independiente 
quitándole el poder a El Gobernador de apuntar al Jefe 
Defensor Público. Se crearía una comisión para elegir la persona 
en este puesto. El enmiendo también deja que la legislatura  
espestañalezca el termino, manera de hacer el apunto, y las 
cali� caciones.
Discurso con:
Las � nancias para el departamento son inadecuadas. Un 
independiente departamento de Defensores Públicos tal vez 
sea mejor porque podrán asegurar más recursos para mejor 
hacer el trabajo que es mandato. Dar fondos para los derechos 
de criminales es menos popular cuando candidatos corren 
por o� cinas políticas.  Por esta razón muchos estados hacen la 
decisión de tener departamentos independientes para defensores 
públicos. 
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La Guía de Votantes, Edición en Español, 
fue posible gracias a las recaudaciones de
Comunidades en Acción y de Fe de 
Nuevo México.

Agradecimientos:
“League of Women Voters”
“Center for Civic Policy”
“� e Ford Foundation”
“� e Mo�  Foundation”
“Unbound Philanthropies”
“� e PICO National Network”  

Comunidades en 
Acción y de Fé (CAFé) 
de NM
Nosotros somos una organización no 
lucrativa, no partidista que representa 
congregaciones e iglesias multi-fé en 
el sur de Nuevo México.  Somos parte 
de la red nacional PICO, una de las 
organizaciones comunitarias más grandes 
en los EE.UU. CAFé es un grupo multi-
cultural que entrena a familias para 
que ellos mismos tengan el poder de 
cambiar y construir pólizas locales como 
federales. Nuestra visión es que familias 
como las suyas participen en mejorar la 
calidad de vida para sus hijos y los demás. 
Nosotros no apoyamos a ningún 
candidato a cargo. CAFé es miembro de 
la red nacional PICO (piconetwork.org)

CAFé trabaja para familias que enfrentan 
el juicio hipotecario y trabajamos en el 
tema de vivienda de calidad.
CAFé entrena voluntarios y líderes 
para que actúen en su fe y mejoren su 
comunidad.
CAFé ayuda a los jóvenes inmigrantes a 
aplicar para la Acción Diferida.
CAFé apoya el aumento de Medicaid 
para nuevo mexicanos. 
CAFé quiere que VOTES ESTE 6 DE 
NOVIEMBRE.

¿Problemas Para Votar? 
Si tiene problemas para votar el día de las 
elecciones o antes, llame a los siguientes 
números para reportar problemas, 
encontrar un centro de voto o revisar los 
horarios de voto temprano. 
English 1-866-Our-Vote 
(1-866-687-8683)
Español 1-888-Ve-Y-Vota 
(1-888-839-8692)

¡MI FAMILIA VOTA! 
REUNIÓN Y PICNIC
Únete a CAFé el Sábado 20, 2012 de 
2:00-4:00pm 
Albert Johnson Park (frente a la 
Biblioteca Branigan, 200 E. Picacho)
Presentaciones incluyen: 
Alcaldes de Las Cruces, Anthony y 
Sunland Park 
Obispo Ricardo Ramirez
Votantes por primera vez, Votantes 
Veteranos y Votantes de Fe

¡Ven a celebrar nuestro Derecho y 
Obligación JUNTOS como comunidad 
para divertirnos, comer y votar! 
Este evento esta calendarizado par que 
puedas venir y VOTAR TEMP� NO en 
la Biblioteca Branigan.
No es necesario traer una identi� cación 
para votar; es recomendable, pero no 
necesario.  

Para hacer reservaciones (RSVP) manda 
un correo electrónico a 
cafeinfo@organizenm.org
O llama/manda texto al  
575-618-6ACT 
(575-618-6228)

Para más información sobre CAFé 
visítanos en www.organizeNM.org
Síguenos en Twi� er @organizeNM

2012 Guía de Votantes- 
Lista de Contribuidores

La guía de Votantes es � nanciada
por contribuciones al Fondo de

La Liga de Mujeres Votantes por parte 
de de miembros de la comunidad 

partidarios y de la Liga.

G� CIAS MUY ESPECIALES

John Ameriks, M.D.
Anonymous

Biad Chile Ltd. Co.
Dr. Christopher P. Brown

Julia M. Bruner
Reed R. Burn

Marjorie & Alex Burr
Sue & Terry Cain

Joseph P. Camunez, D.D.S.
Maury Castro

Democratic Women’s Club
Of Doña Ana County

Donald Dresp
Edward Jones - Connie Lee

Jackie & Adrian Edwards
Rae Fortunato

Leonard Gambrell & Lori Miller
Erika Graf-Webster

Janet Greenlee
Margaret Glesner Gri�  n

Ann Gutierrez
Nancy and Ken Hall

Kim & Douglas Ho� man
Win Jacobs

Paul & Roberta Kolp
Don Kurtz

Marianne H. Lappin
Martha Loustaunau

Charlo� e Lipson
Dean Lively

Christina & William Li� le
Lilley Law O�  ces
Louise P. Lockhart

Charlo� e McCarthy
Judith McCarthy
Ann McCullough

Jim Moore
Barbara Myers

Francisco Mario Ortiz Law Firm
Jean & Peter Ossorio

Olga Pedroza
Janet G. Reed

Kathryn Schultz
Marlys Shearman

Vicki Simons
Wanda Skowlund

Sarah Smith
Sunspot Solar Energy

Laura Szalay
Donna and Tom Tate

Dave Tornblom
Jack Welch

Barbara Whitehill
Williams Design Group, Inc.

Ale� a Wilson
Kathy Wooten

Zia Engineering &
Environment Consultants

Helen Zagona
Judy Zimmerman

y
a muchos miembros de la comunidad 
que no quisieron ser reconocidos por 

nombre—Gracias.

Comité de servidores de Votantes
Gwen Hanson & Gracia Class, 

Co-Directores
Bonnie Burn, Erika Graf-Webster, 
� omas Schmugge, Vicki Simons

Editora de la Guía de Votantes
Dale Yeo

Damos las gracias a  David McCollum, 
Editor,  Y a el personal del

Las Cruces Bulletin

y muchas gracias a 
Lilia-Rosa Salmon por todo su ayuda

 Individual ($60) 2do Miembro del hogar ($30)

 A� liación Estudianti ($25) Ammigo_________ (Donación) 

Nombre _____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________

Ciudad/Estado/Código Postal ______________________________________________________________

Teléfono ________________________________  Celular _____________________________________

Correo Electrónico______________________________________________________________________

Las actividades de La Liga cuestan dinero y son pagadas por medio de cuotas de membrecía y contribuciones
 de miembros e individuales iguales a ti quienes valoran el servicio comunitario que La Liga provee. 

$ _________ Contribuciones a la Liga. Haga el cheque a nombre de: LWV of Greater Las Cruces
 
$ _________ Contribuciones al Fondo Educativo (Deducible de Impuestos). 
Haga el cheque a nombre de: League of Women Voters Education Fund

Todos los cheques deben ser enviados a:
League of Women Voters of Greater Las Cruces, P.O. Box 8322, Las Cruces, NM 88006-8322

SOLICITUD DE MEMBRECÍA:
La Liga de Mujeres Votantes para de Las Cruces Mejor

La Liga de Mujeres votantes del área 
metropolitana de Las Cruces (LWVGLC) 
es una organización sin partido que 
ofrece información de temas políticos y 
candidatos a puestos públicos, para promover 
responsabilidad civil y participación en el 
gobierno. La liga no ofrece apoyo ni opone 
ningún partido político o candidato.  Lo que 
hace es publicar y distribuir información factual 
para ciudadanos en preparación a votar.

La información en la guía de votantes fue 
obtenida por medio de cuestionarios que 
fueron mandados a los candidatos. Las 
respuestas fueron  mandadas a imprimir exactas 
como fueron sometidas a la liga. Los candidatos 
tienen un límite de palabras por la restricción 
de espacio. Incluso, listas son convertidas en 
párrafos y respuestas en texto normal. Los 
candidatos son publicados en orden alfabético. 
Tres puntos al � nal de una respuesta indican 
exceso de palabras.

Deslindar Responsabilidad
La información en esta guía de votantes 
fue recaudada con cuidado para asegurar 
máxima precisión. La liga no asume ninguna 
responsabilidad sobre el nivel correcto de 
la información que fue sometida por los 
candidatos u organizaciones incluyendo errores 
y omisiones.

La liga no asume ninguna responsabilidad por 
algún error en la traducción de la edición en 
Español.  Material en la sección de información 
es correcto hasta el 22 de Agosto, 2012. La 
liga no es responsable de cambios hechos por 
la secretaria del estado o del departamento de 
elecciones del condado de Doña Ana desde esta 
fecha hasta la fecha de la elección.
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