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INFORMACION DE PRENSA
¡AYUDA AL FIN – INFORMACION CLARA, CREIBLE Y NO PARTIDARIA
PARA LOS VOTANTES DE CALIFORNIA!
VOZ CIUDADANA OFRECE A LOS CALIFORNIANOS VALIOSA INFORMACION SOBRE LAS
ELECCIONES
QUÉ:

¡La ayuda ha llegado finalmente para los californianos en estas elecciones! Los votantes
en California necesitan desesperadamente información clara, creíble y no partidaria para
prepararse a votar en nuestras históricas elecciones de noviembre. Voz Ciudadana – un
nuevo movimiento no partidario y sin fines de lucro que inspira, informa y da participación a
los ciudadanos en la arena pública – está respondiendo a las necesidades de los votantes
con información no partidaria y fácil de entender sobre todas las proposiciones estatales en
la boleta electoral de California, COMO ASI TAMBIEN información sobre los candidatos
presidenciales desde la perspectiva de California. Este es material innovador y de gran
utilidad que los votantes no podrán encontrar en ningún otro lugar.
¿Qué grandes cambios pueden afectar a California si cierta proposición es aprobada?
¿Qué harán McCain u Obama por el estado si son elegidos? Gary Dietrich de Voz
Ciudadana conduce debates animados en cámara con representantes de las distintas
proposiciones en la boleta electoral de California. Los debates están disponibles en audio
y transcripciones escritas, y también hay disponibles resúmenes no partidarios y fáciles de
entender de las 12 proposiciones. Por primera vez, este tipo de materiales será traducido
al español para llegar a los votantes californianos para quienes español es el idioma
principal. Todo estará disponible en www.CitizenVoice.org o www.VozCiudadanaCa.org el
1 de octubre.
Los medios de prensa también pueden usar este contenido nuevo sobre las
elecciones en forma gratuita si conectan su sitio Web a la página electoral de Voz
Ciudadana –usted recibe crédito por ayudar a difundir el contenido creíble, valioso y
fácil de usar que los votantes están buscando. Estos medios de prensa también
recibirán un enlace del sitio Web de Voz Ciudadana – ¡publicidad gratuita para usted!
¡Contacte ahora mismo a Heather Atherton a hatherton@citizen voice.org!

QUIÉN:

Gary Dietrich, respetado analista político sin afiliación política (vea su biografía abajo)

CUÁNDO:

Estos materiales electorales únicos estarán disponibles en la Internet el 1 de octubre. Gary
Dietrich está disponible para entrevistas en cámara del 2 al 20 de octubre en todo el
estado. Gary visitará las siguientes ciudades en estas fechas y está disponible por
teléfono durante toda la gira.
•
•
•

Sacramento – octubre 2 y 3
Chico/Redding – octubre 6
SF Bay Area – octubre 7-8

•
•
•
•
•

Salinas/Monterey/San Luis Obispo – octubre 9
Santa Maria/Santa Barbara/Ventura – octubre 10
Los Angeles region – octubre 13-15
San Diego – octubre 16-17
Fresno/Bakersfield – octubre 20

AVISO: Gary también puede ofrecer un análisis creíble y no partidario de la
contienda presidencial y la lucha de las proposiciones de California durante toda la
gira, como así también los debates presidenciales y vicepresidencial el 2, 7 y 15 de
octubre.
Si quiere programar una entrevista con el analista político y presidente de Voz Ciudadana Gary
Dietrich sobre cómo el innovador Proyecto Electoral No Partidario de Voz Ciudadana realmente
puede ayudar a los votantes de California, por favor llame a Heather Atherton al 916/316-4568 o
envíele un mail a hatherton@citizenvoice.org. ¡Entreviste a Gary y realce su cobertura de las
elecciones! Si quiere programar una entrevista con la portavoz en espanol favor de llamar a
Mary Ann Gomez al 209-688-8332 o envíele un mail a mgomez@citizenvoice.org.
Biografía breve de Gary Dietrich
Gary Dietrich es un analista político sin afiliación partidaria de gran prestigio que ha aparecido en radio y
televisión estatal, nacional e internacional, incluyendo la radio BBC, la red francesa de televisión, la Red
Canadiense de Radiodifusión y Bill O’Reilly entre otros. Generalmente, Gary ofrece su análisis político
imparcial en periódicos, radio y televisión en todo California y es considerado uno de los principales
analistas del estado. Además, es el cofundador y presidente de Voz Ciudadana, un nuevo movimiento
no partidario para darles participación a los ciudadanos en la arena pública y proteger a los más
vulnerables. Es un orador profesional talentoso, y ha hablado frente a miles de jóvenes y adultos sobre
el impacto de la política, la política pública y el gobierno en sus vidas, su estado y su nación, y lo que
pueden hacer para lograr cambios positivos y efectivos. Gary Dietrich se graduó con honores (Phi Beta
Kappa) en la Universidad de California concentrándose en asuntos nacionales e internacionales, y
completó su maestría en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en Harvard. Recibió una prestigiosa
beca del Senado del Estado de California, fue miembro de la Asamblea y el Senado de California, y ha
trabajado en todo tipo de campañas, desde legislativas hasta presidenciales.
###

