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El Magistrado Steven Bailey
Candidato, Fiscal General de California
www.BaileyForAG.com
Steven Bailey conoce la ley y su verdadero impacto en las familias. Como juez de la
Corte Superior de California, ha adjudicado la ley según nuestra Constitución del
Estado de California y la constitución estadounidense- no se basa en el capricho
político. Aprueba la Ley Steven porque él representa para la seguridad pública y el
estado de derecho. Un hombre cristiano piadoso, Juez Bailey está comprometido a
proteger a las familias de California.

Votar Steven Bailey por el Fiscal General de California.
Mark Meuser
Candidato, el Secretario de Estado de California
www.MarkMeuser.com
Creciendo un californiano, abogado constitucional cristiana Mark Meuser fue recordado
a menudo a California es el estado más innovador - en el país - más innovadores de
todo el mundo. Ahora el Gobierno del Estado de California está agobiada por sistemas
anticuados, incapaces de hacer frente a las necesidades de los californianos. Con la
nueva tecnología, Mark devolverá elecciones eficientes y buena gobernanza a nuestro
Golden State.

Votar Mark Meuser por el Secretario de Estado de California.
Benito Bernal
Candidato, Cámara de Representantes de los Estados Unidos (29º
distrito de California)
www.BernalForCongress2018.com
Benito "Benny" Bernal nació el más joven de una familia de 12 personas de Los
Ángeles, a los padres Benito y Victoria. Su abuelo Carmen lucharon junto con el
Presidente mexicano Benito Juárez por la Independencia Mexicana. Dejar un Partido
Demócrata malfeasant hace dieciocho años, Benny es un principio profundamente
cristiano, trabajando para preservar nuestra clase media como el motor de nuestra
economía, proteger los valores americanos y en el servicio a nuestra comunidad y a
nuestro Señor.

Voto Benito Bernal por el Congreso de EEUU.

Burton Brink
Candidato a la Asamblea Estatal de California distrito 49
www.BurtonBrink.com
Burton Brink tiene más de 30 años de experiencia en el cumplimiento de la ley.
Endosado por sus pares, su fe cristiana guía su servicio público. Burton trabaja por
nuestra seguridad, gobierno pequeño, impuestos bajos, mejores caminos, educación y
retorno del sentido común a la gobernanza de California. Burton ayuda a los
californianos a trabajar duro-poniendo a veteranos y niños primero. Burton Brink se
compromete a honrar y defender el estado de California y las constituciones de
Estados Unidos bajo Dios.

Vote por Burton Brink para la Asamblea Estatal de California.
Ricardo Benitez
Candidato a la Asamblea Estatal de California distrito 39
www. BenitezForAssembly2018.com
Ricardo Benitez es un republicano conservador, un inmigrante de el Salvador,
ciudadano de los Estados Unidos y residente desde hace mucho tiempo del distrito 39
de la Asamblea que reside en Sylmar. Él sabe más que la mayoría, el valor de las
libertades que disfrutamos. Él se postula para el cargo porque aspira a defender
nuestra Constitución que él siente que nuestra nación ha conseguido lejos de ella
legislativo. Es propietario de un negocio local y aboga por temas y políticas que
permitan la autosuficiencia y ayuden a la comunidad a florecer. Él ha sido un activista
desde hace mucho tiempo luchando por menores impuestos, menos delincuencia (que
lucha contra la legislación del estado Santuario), la reforma educativa, vivienda
asequible, y también la reparación de nuestra infraestructura.

Vote por Ricardo Benitez para la Asamblea Estatal de California.
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