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STATEMENT OF CANDIDATE FOR
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS, 4TH DISTRICT

TOM McCLINTOCK
Oc cu pa tion: United States Rep re sen ta tive

If more spending, bor rowing and bu reaucrats pro duces pros perity, our econ omy
should be boom ing by now.  The re ality is that no na tion has ever taxed, spent and
borrowed its way to pros perity, yet some would take us still fur ther down this road
to debt, doubt and de spair.

You sent me to Washington to fight for common-sense so lutions to relieve hard -
work ing Amer i cans from the sti fling bur dens of gov ern ment bu reau cra cies and un-
leash the po tential of the Amer ican peo ple.   I’ve done my best to be worthy of your
trust.

But this time, some thing more pre cious than even our economy is at stake.

America’s pros perity and great ness spring from uniquely Amer i can prin ciples of in -
di vid ual free dom and con sti tu tion ally lim ited gov ern ment. Amer ica’s Found ers cre-
ated a vol untary society where peo ple are free to make their own choices, en joy the 
fruit of their own la bors, take re sponsibility for their own de cisions and lead their
own lives with a min i mum of gov ern men tal in ter fer ence and in tru sion.

Today, a very dif ferent vi sion competes for our fu ture: that of a compulsory so ciety,
where our fundamental rights are sub ordinated to the man dates of gov ern ment bu -
reaucrats, where in nocent tax pay ers are forced to bail out the bad de cisions of oth -
ers and where con sumers are com pelled to pur chase the prod ucts or un derwrite
the losses of po lit i cally con nected com pa nies.

This elec tion may well de cide which society we leave our children and grand chil-
dren.

I stand with Amer ica’s Found ers.

If you would like to join my cam paign at www.helptom.com, I would be hon ored to
have your sup port.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA REPRESENTANTE
EN EL CONGRESO DE LOS EE. UU., DISTRITO 4º

TOM McCLINTOCK
Oficio:  Representante en el Congreso

Si el gastar más, pedir prestado más, y el tener más burócratas producen la prosperidad, nuestra

economía debería estar en auge para estas fechas.  La realidad es que ninguna nación jamás ha cobrado

impuestos, ha gastado, ni ha pedido prestado para así poder hallar el camino hacia la prosperidad, y sin

embargo, algunos todavía querrán llevarnos mas allá sobre este camino, hacia la deuda, la duda, y la

desesperación.

Ustedes me mandaron a Washington para poder pelear a fa vor de las soluciones con sentido común,

dándoles alivio a los estadounidenses muy trabajadores de las cargas agobiantes que provienen de las

burocracias gubernamentales y para desatar el potencial del pueblo norteamericano. Yo he tratado lo

mejor que he podido para ser merecedor de la confianza de ustedes.

Pero esta vez, algo más precioso que aun nuestra economía está en juego.  La prosperidad y grandeza de 

los EE.UU. de América brotan de aquellos principios únicos de la libertad in dividual y la limitación

constitucional del gobierno.  Los fundadores del país crearon una sociedad voluntaria donde la gente

tienen la libertad de escoger, de disfrutar del fruto de sus propias labores, tomar la responsabilidad por sus 

propias decisiones, y de vivir sus vidas propias con el mínimo de interferencia e intrusión gubernamental.

Hoy por hoy, una visión muy diferente compite por nuestro futuro: una sociedad obligatoria, donde

nuestros derechos fundamentales quedan subordinados a los mandatos de los burócratas del gobierno,

donde los inocentes contribuyentes de impuestos son obligados a rescatar (al gobierno) por causa de las

malas decisiones de los demás y donde los consumidores quedan obligados a comprar los productos o de 

aceptar pagar por las pérdidas de compañías con nexos políticos.

Estas elecciones muy bien podrán decidir cuál será la sociedad que le dejaremos a nuestros hijos y nietos.

Yo estoy de parte de los pa dres fundadores de los EE.UU. de América.

Si a usted le gustaría unirse a mi campaña, ubicada en www.helptom.com, sería un honor para mí el tener

su apoyo.

VOTER’S PAMPHLET - CANDIDATE'S STATEMENTS OF QUALIFICATIONS
PANFLETO DEL ELECTOR - LAS DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS

The fol lowing pages may not con tain a com plete list of can didates.  A com plete list of can didates ap pears on the Sam ple Bal lot. Each state ment is vol un-
teered by the can didate and is printed at the ex pense of the can didate un less oth erwise de termined by the gov erning body.  Este panfleto puede no
contener una lista completa de candidatos.  Una lista completa de candidatos aparece en la Muestra de Balota.  Cada declaracion de candidato en este
panfleto es voluntaria por parte del candidato e impresa a costa del candidato, a no ser que se de termine otra costa por el organo de gobernante.
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS, DISTRICT 16

BRIAN DANIEL WHELAN
Oc cu pa tion:  Busi ness man/Ag At tor ney

I grew up farm ing with my fa ther’s fam ily: ol ives and pis ta chios. From my mother’s
side: Span ish, ad vo cacy and ed u ca tion are in my blood. I have four sib lings, one
who bat tles a rare dis abil ity that has taught us that any thing is pos si ble with faith,
unity, and per se ver ance.

The Amer i can Dream of my im mi grant grand par ents is alive, but not well. To give
this dream a fight ing chance, we need to re store a ba sic free dom: Amer i can
self-re li ance. Cur rent laws which over-reg u late, over-tax and over rule the com mon
sense of our farms and busi nesses dis able our Amer i can Dream.

I know too many peo ple who are suf fer ing from mort gage fore clo sures and a lack of 
good jobs in the Val ley. To ad dress these prob lems, we must make it eas ier for
small busi nesses to suc ceed, not more dif fi cult through red tape and ex ces sive
tax a tion. A lot of this should be com mon sense but once peo ple be come ca reer pol -
i ti cians they seem to lose touch with this re al ity.

My life as a bi lin gual ad vo cate for fam i lies, busi nesses, and farm ers has led me to
suc cess in my pro fes sional ca reer. I want to put to work what I’ve learned as an ad -
vo cate, farmer, and im mi grant grand son to rep re sent all of the peo ple of this dis -
trict. 

Our goal should be: to pro tect ag ri cul ture, to elim i nate bar ri ers to job cre ation, and
to reign in the run away na tional debt. As your Con gress men, I will take our Val ley
spirit to Wash ing ton and make these goals my pri or ity. 

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA REPRESENTANTE 
EN EL CONGRESO DE LOS EE. UU.,  DISTRITO 16º

BRIAN DANIEL WHELAN
Oficio:  Empresario/Abogado especializado en Agricultura

Crecí trabajando en la agricultura con la fa milia de mi pa dre: olivos y pistachos. De parte de

mi madre: el español, el trabajo comunitario, y la educación corren por mi sangre.  Tengo

cuatro hermanos, uno que batalla con una discapacidad rara que nos ha enseñado que todo

es posible con fe, unidad, y perseverancia.

El sueño americano de mis pa dres inmigrantes todavía está vivo, pero no anda muy bien.

Para darle una posibilidad de éxito a este sueño, tenemos que restaurar una libertad básica:

la confianza del norteamericano en sí mismo.  Son las leyes actuales con su exceso de

regulación, que cobran impuestos excesivos, y que invalidan el sentido común en lo que

toca a nuestra granjas y empresas, las que imposibilitan nuestro sueño americano.

Conozco a demasiadas per so nas que están sufriendo por los embargos de hipotecas y la

falta de bue nos empleos en el Valle. Al dirigir nuestra atención a tales problemas, tenemos

que hacerle más fácil a los negocios pequeños obtener el éxito, no mas difícil con burocracia 

y cobro excesivo de impuestos.  Mucho de esto debería ser sentido común pero una vez que 

la gente se convierte en políticos de carrera parece que pierden contacto con esta realidad.

Mi vida como defensor bilingüe de familias, empresas, y granjeros me ha llevado al éxito en

lo que toca a mi carrera  profesional. Quiero poner en práctica todo lo que he aprendido

como defensor, granjero, y nieto de inmigrantes para representar a todos en este distrito.

Nuestra meta debería ser: proteger la agricultura, eliminar las barreras a la creación de

empleos, y mantener un estricto con trol sobre la deuda nacional desmedida.  Como su

Congresista, llevaré nuestro espíritu del Valle a la ciudad de Wash ing ton y  haré de estas

metas mi mayor prioridad.

STATEMENT OF CANDIDATE FOR
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS, DISTRICT 16

MARK ANTHONY GARCIA AGE: 40
Oc cu pa tion:  Winegrower-farmer; Bail Agent – Bounty Hunter; Busi ness Owner

We can not af ford an other two years of no jobs, a fail ing econ omy, big ger gov ern -
ment debt, and higher gas prices.

Our com mu ni ties here in the Val ley need real eco nomic re form, not just more talk. 
That’s what I will fight for in Con gress.

As a farmer and small busi ness owner, I’ve cre ated jobs.  I’ve also seen first-hand
how dif fi cult Con gress has made it for cit i zens to cre ate and grow small busi -
nesses.

I’ll fight for an im me di ate freeze on job kill ing reg u la tions and man dates, and I’ll
work to lower taxes so that our busi nesses and jobs stay here on our shores.

I will fight for an Amer i can en ergy plan that in creases en ergy ex plo ra tion and re -
duces gas prices.  We must no lon ger be de pend ent on hos tile Mid dle East na tions
for our en ergy.

The fact is, Con gress is out of touch.  Wash ing ton has spent the past year fight ing
over mean ing less squab bles and mi nor is sues while the econ omy and our en ergy
needs are ig nored.  Val ley fam i lies need Con gress to act with real so lu tions, but our 
voice in Con gress is be ing drowned out by spe cial in ter est money and large cor po -
ra tion in flu ence.

The fed eral gov ern ment has wasted tril lions of dol lars with out cre at ing jobs, and
our chil dren and grand chil dren are now stuck with the $16 tril lion na tional debt,
equal to $49,000 for ev ery sin gle Amer i can.

We must make a change be fore it’s too late, and I would be hon ored to have your
sup port.  For more in for ma tion, please visit MarkGarciaforCongress.com. 

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARAREPRESENTANTE 
EN EL CONGRESO DE LOS EE. UU.,  DISTRITO 16º

MARK ANTHONY GARCIA EDAD:  40
Oficio:  Viticultor-granjero; Agente de fianzas/Cazador de recompensas; Empresario 

No podemos darnos el lujo de pasar otros dos años con escaseces de trabajos, una economía que sigue fallando,

una gran deuda gubernamental, y precios mas al tos de com bus ti ble.

Nuestras comunidades aquí en el Valle necesitan la verdadera reforma económica, no solamente más palabrería.  

Pelearé en el Congreso para conseguir precisamente eso.

Como granjero y dueño de un negocio pequeño, he creado empleos. También he visto de primera mano lo

dificultoso que es para que los ciudadanos puedan crear empleos y hagan crecer pequeños negocios, por culpa

del Congreso.

Yo pelearé para que se imponga un paro inmediato sobre malas regulaciones y mandatos que matan empleos, y

lucharé para que sean rebajados los impuestos para que nuestros negocios y empleos permanezcan aquí en

nuestras propias tierras.

Lucharé por un plan de energía norteamericano que aumente la exploración de energía y que rebaje los precios de 

la gasolina. Ya no podemos depender de naciones hos tiles del Medio Este para conseguir fuentes de energía.

El hecho es que, el Congreso está fuera de contacto con la realidad. Wash ing ton ha pasado este último año

peleando sobre riñas y cuestiones menores sin sentido mientras que nuestra economía y las necesidades de

energía siguen siendo ignoradas.  Las familias del Valle necesitan que el Congreso actúe con soluciones re ales,

pero nuestra voz en el Congreso ha quedado ahogada por los efectos de fondos provenientes de intereses

especiales e influencia de parte de corporaciones grandes.

El gobierno fed eral ha gastado trillones de dólares sin crear nuevos empleos, y nuestros hijos y nietos  ahora

quedan atascados con una deuda nacional de $16 trillones, que equivale a $49,000 por cada ciudadano

americano.

Tenemos que efectuar un cambio an tes que sea muy tarde, y sería un honor para mí el tener su apoyo.  Para más

información, haga el fa vor de visitar a: MarkGarciaforCongress.com.

VOTER’S PAMPHLET - CANDIDATE'S STATEMENTS OF QUALIFICATIONS
PANFLETO DEL ELECTOR - LAS DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS

The fol low ing pages may not con tain a com plete list of can di dates.  A com plete list of can di dates ap pears on the Sam ple Bal lot. Each state ment is vol un -
teered by the can di date and is printed at the ex pense of the can di date un less oth er wise de ter mined by the gov ern ing body.  Este panfleto puede no
contener una lista completa de candidatos.  Una lista completa de candidatos aparece en la Muestra de Balota.  Cada declaracion de candidato en este
panfleto es voluntaria por parte del candidato e impresa a costa del candidato, a no ser que se de ter mine otra costa por el organo de gobernante.
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY, DISTRICT 5 

FRANK BIGELOW AGE:  57
Oc cu pa tion:  Rancher/Busi ness man

As a 4th gen er a tion cat tle rancher and vol un teer firefighter, I serve my com mu nity
out of a deep re spect for the sac ri fices made by those who built our great com mu -
nity.

Un for tu nately, the Sac ra mento pol i ti cians have n’t shown that same re spect.  In
fact, ev ery elec tion year the pol i ti cians prom ise to end our eco nomic cri sis but its
clear things have only got ten worse; too many of our neigh bors are out of work and
taxes are too high.

I've grown tired of the empty cam paign prom ises and of the fail ure to get the job
done by the Sac ra mento pol i ti cians.  To put it bluntly, I’ve had enough and that’s
why I’m run ning for State As sem bly.

As a County Su per vi sor, I’m work ing to pro tect tax pay ers by lead ing the fight to
stop Jerry Brown’s $7 bil lion tax in crease and the $100 bil lion High Speed Rail
boon dog gle the pol i ti cians sold us.  I’ve worked to at tract and keep jobs in our com -
mu nity and I’ve fought to make gov ern ment ac count able to tax pay ers.  I vol un tarily
cut my own pay 9%, re duced gov ern ment spend ing, op posed bud gets that rely on
more bor row ing and gim micks, and built a rainy day re serve to pro tect tax pay ers.

I’m hon ored my con ser va tive eco nomic pol i cies to cre ate jobs have earned the
trust and sup port of Lew Uhler, Pres i dent of the Na tional Tax Lim i ta tion Com mit tee
and the Madera Tax pay ers As so ci a tion.  

I’m proud that my re cord for sup port ing tough laws and tough pun ish ments has
earned me the sup port of Sher iff John An der son.

I’d be hon ored to have your vote as well.

www.frankbigelow.com

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA 
MIEMBRO DE LA ASAMBLEA ESTATAL, DISTRITO 5 

FRANK BIGELOW EDAD:  57
Oficio:  Ran chero/Empresario

Como ganadero/ran chero y bombero voluntario de 4a. generación, sirvo a mi comunidad por el pro fun do

respeto que le tengo a los sacrificios ofrecidos por aquellos que edificaron nuestra gran comunidad.

Desafortunadamente, los políticos de Sac ra mento no han mostrado el mismo respeto. De hecho, en cada

año de elecciones los políticos prometen poner fin a nuestra cri sis económica pero queda muy claro que

las cosas solo han empeorado; hay demasiados de nuestros vecinos que  han perdido sus empleos y los

impuestos son demasiado al tos.

Estoy cansado de las promesas de campaña vacías y de que los políticos de Sac ra mento no cumplan con  

su deber.  Para serles franco, ya estoy harto, y por eso es que me he postulado para la Asamblea Estatal.

Como Su per vi sor del Condado, trabajo para proteger a los contribuyentes de impuestos al encabezar la

lucha con tra el aumento de impuestos de $7 billones de Jerry Brown y con tra el despilfarro del Ferrocarril

de Alta Velocidad de $100 billones que los políticos nos han querido vender.  He trabajado para atraer y

mantener empleos en nuestra comunidad y he luchado para que el gobierno sea más responsable a los

contribuyentes. Voluntariamente rebajé mi propio salario por un 9%, rebajé el gasto del gobierno, me

opuse a presupuestos que dependen de seguir pidiendo prestado y de trucos, construí una reserva para

cuando vengan tiempos difíciles poder proteger a los contribuyentes de impuestos.

Siento un gran honor que mis normas económicas conservadoras para poder crear empleos se hayan

ganado la confianza y el apoyo del Señor Lew Uhler, Presidente del Comité Nacional sobre Límites de

Impuestos y de la Asociación de Contribuyentes de Impuestos de Madera. 

Me siento orgulloso de mi récord al dar apoyo a las leyes duras y castigos duros, lo cual me ha ganado el

respaldo del Alguacil John An der son.

Sería un honor el tener el voto de ustedes también.

www.frankbigelow.com

STATEMENT OF CANDIDATE FOR
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY, DISTRICT 5 

MARC BOYD AGE:  58
Oc cu pa tion:  Sub sti tute Teacher

High un em ploy ment, deep bud get cuts, and soar ing gas o line prices have sent our
dis trict’s econ omy into cri sis.  We can not al low more cuts to ed u ca tion, pub lic
safety, and eco nomic de vel op ment.  I am call ing for a dis trict wide eco nomic sum -
mit.  We need to fo cus on the mil lions of tour ists who visit here an nu ally.

On ed u ca tion, I am call ing for a spe cial ses sion of the Cal i for nia State Leg is la ture
to ad dress un ac cept able bud get cuts.  Col lege tu i tion was up 21% last year.  Com -
mu nity col leges are ra tion ing classes.  K-12 class rooms are over crowded and un -
der fi nanced.  We need oc cu pa tional pro grams that pro duce well-trained work ers
for the 21st Cen tury.

I am also con cerned that many Cal i for nians are feel ing less safe in their homes. 
We need to re store staff ing lev els at all emer gency ser vices.  At the same time,
prison costs are sky rock et ing.  We need to de velop ef fec tive re ha bil i ta tion pro -
grams that re duce the high per cent age of re peat of fend ers.

I’m run ning for As sem bly be cause we need a strong voice in this dis trict.  I am a
Cal i for nia na tive who’s deeply con cerned about our re cent de cline.  I have a Bach -
e lor’s de gree in Po lit i cal Sci ence from San Jose State Uni ver sity.  In 2005, I com -
pleted an in tern ship with Santa Clara County that was de signed to save a
down town hos pi tal.  In 2011, I com pleted an As sem bly in tern ship that was de -
signed to save a rep lica of the first Cal i for nia State house Build ing.  

I will work tire lessly to re vi tal ize our dis trict’s econ omy, re build our school sys tem,
and keep our neigh bor hoods safe.  Let’s get Cal i for nia work ing for Cal i for nians. 
Please visit www.marcboyd.net

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA 
MIEMBRO DE LA ASAMBLEA ESTATAL, DISTRITO 5 

MARC BOYD EDAD:  58
Oficio:  Mae stro Sustituto

Las altas tasas de desempleo, los cortes presupuestarios profundos, y  los costos en alza de la gasolina

han enviado a la economía de nuestro distrito hacia la cri sis.  No podemos permitir mas cortes a la

educación, la seguridad pública, y el desarrollo económico.  Estoy haciendo un llamado para convocar

una junta cumbre a lo largo y ancho del distrito.  Tenemos que enfocarnos en los millones de turistas que

visitan aquí anualmente.

En cuanto a la educación, hago el llamado para una sesión es pe cial de la Legislatura de Cal i for nia para

dirigir nuestra atención a los cortes presupuestarios inaceptables. Las colegiaturas subieron un 21% el

año pasado. Los colegios comunitarios están racionando clases.  Las aulas, desde el kínder hasta el 12º.

grado, están abarrotadas e insuficientemente capitalizadas. Estamos en necesidad de programas

ocupacionales que produzcan trabajadores bien entrenados para entrar al siglo 21.

Tambien me preocupa que muchos californianos se sienten menos seguros en sus hogares. Tenemos

que restaurar los niveles de per sonal en los servicios de urgencias.  A la misma vez, los costos en las

prisiones se están disparando. Necesitamos desarrollar programas de rehabilitación efectivos que

rebajen el alto porcentaje de delincuentes reincidentes.

Me estoy postulando para la Asamblea por que necesitamos una voz fuerte en este distrito.  Soy un nat u -

ral de Cal i for nia que se encuentra sumamente preocupado en cuanto a nuestro declive reciente.  Tengo

título de Bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de San José.  En el 2005, completé un

aprendizaje con el Condado de Santa Clara, diseñado para salvar a un hos pi tal ubicado en el centro de la

ciudad.  En el 2011, completé un aprendizaje en la Asamblea diseñado para salvar una réplica del primer

Capitolio Estatal de Cal i for nia.  

Trabajaré incansablemente para reactivar la economía de nuestro distrito, reconstruir nuestro sistema

escolar, y mantener seguros a nuestros vecindarios.  Impulsemos a  Cal i for nia para que trabaje para los

californianos.  Fa vor de visitar a: www.marcboyd.net

VOTER’S PAMPHLET - CANDIDATE'S STATEMENTS OF QUALIFICATIONS
PANFLETO DEL ELECTOR - LAS DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS

The fol low ing pages may not con tain a com plete list of can di dates.  A com plete list of can di dates ap pears on the Sam ple Bal lot. Each state ment is vol un -
teered by the can di date and is printed at the ex pense of the can di date un less oth er wise de ter mined by the gov ern ing body.  Este panfleto puede no
contener una lista completa de candidatos.  Una lista completa de candidatos aparece en la Muestra de Balota.  Cada declaracion de candidato en este
panfleto es voluntaria por parte del candidato e impresa a costa del candidato, a no ser que se de ter mine otra costa por el organo de gobernante.
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY, DISTRICT 5 

RICO OLLER AGE:  53
Oc cu pa tion:  In de pend ent Busi ness Owner

The Howard Jarvis Tax pay ers As so ci a tion, Tom McClintock and Cal i for nia Re pub -
li can As sem bly sup port my cam paign to clean up the mess in state gov ern ment. 
They also be lieve I have the con ser va tive val ues, com mon sense and ex pe ri ence
to help re build the state’s econ omy.  I served in the leg is la ture in the 1990s, but am
now run ning my own busi ness.

Like you, I’m sick ened by the leg is la ture’s ir re spon si ble def i cit bud gets, failed eco -
nomic pol i cies and in abil ity to stand up to the spe cial in ter ests.  Send me to the
State As sem bly and I’ll shake things up – just like I did be fore.  I’ll stand up to the lib -
er als, cre ate new jobs, stop the ir re spon si ble spend ing and fight for the tough bud -
get re forms needed.

I’m a busi ness owner who has both cre ated jobs and sur vived the re ces sion.  To re -
build the econ omy, I’ll put my real world ex pe ri ence to work by elim i nat ing reg u la -
tions that chase jobs out of state, pro vid ing tax in cen tives to those who cre ate jobs
and cut ting waste from gov ern ment.  My con ser va tive val ues and suc cess ful ef -
forts to cut the car tax helped earn me 100% rat ings from Cal i for nia Tax pay ers As -
so ci a tion.

To save tax dol lars and make Cal i for nia safer, I authored the law that re pealed il le -
gal im mi grants’ right to a driver’s li cense.  Send me to the State As sem bly, and I’ll
op pose job-kill ing tax hikes, grow the econ omy by end ing def i cit bud gets, and push 
for the con ser va tive re forms needed to get Cal i for nia’s econ omy go ing full throt tle.

www.RicoOller.com

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA 
MIEMBRO DE LA ASAMBLEA ESTATAL, DISTRITO 5 

RICO OLLER EDAD:  53
Oficio:  Dueño de Negocios Independiente

La Asociación de Contribuyentes de Impuestos Howard Jarvis, Tom McClintock, y la

Asamblea Republicana de Cal i for nia apoyan mi campaña para limpiar el desorden en el

Gobierno estatal.  Ellos también creen que tengo los valores conservadores, sentido común

y la experiencia para ayudar a re-construir la economía del estado. Pude servir en la

legislatura en los años noventa, pero ahora estoy manejando mi propio negocio.

Tal como ustedes, me enferman  los presupuestos irresponsables con déficit de la

legislatura, las normas económicas fallidas y la incapacidad de enfrentarse a los intereses

especiales.  Envíenme a la Asamblea Estatal y yo revolucionaré las cosas—-tal como lo hice 

an tes. Me enfrentaré a los liberales, crearé nuevos empleos, le pondré el alto al malgasto

irresponsable, y lucharé por las reformas presupuestarias duras necesarias.

Soy dueño de negocio que tanto he creado empleos como también he sobrevivido la

recesión.  Para poder reconstruir la economía, pondré a trabajar mi experiencia del mundo

real para eliminar las regulaciones que hacen huir a los empleos hacia fuera del estado,

proporcionarle incentivos fiscales a aquellos que crean trabajos, y  cortar el malgasto dentro

del gobierno.  Mis valores conservadores y esfuerzos exitosos por cortar el impuesto ve hic u -

lar me ayudaron a ganar calificaciones del 100% de parte de la Asociación de

Contribuyentes de Impuestos de Cal i for nia.

Para poder ahorrar dinero de impuestos y hacer de Cal i for nia un estado mas seguro, yo

formulé una ley que revocó el derecho de los inmigrantes ilegales a una licencia de conducir.  

Envíenme a la Asamblea Estatal, y yo me opondré a los aumentos de impuestos que matan

empleos, pondré a crecer la economía a ponerle fin a los presupuestos basados en déficit, y

insistiré en conseguir las reformas conservadoras necesarias para que la economía de Cal i -

for nia arranque a todo correr.

www.RicoOller.com
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR
JUDGE OF THE SUPERIOR COURT, OFFICE #1

BRIAN AUSTIN AGE:  52
Oc cu pa tion:  At tor ney

Ex pe ri enced Judge Pro Tem, At tor ney, Madera Po lice Of fi cer and Ma rine, I am
uniquely, pre pared to serve the peo ple of Madera County.

Liv ing in this County by choice, I know and un der stand the needs plagu ing and
grow ing in our county.  I have dealt with gangs face to face on the streets and have
per son ally placed the hand cuffs on them.  These ex pe ri ences have uniquely pre -
pared me to tackle the prob lems our crim i nal jus tice sys tem faces now and the
grow ing gang prob lems in Madera County.

I’m not the can di date who just moved here, I am here be cause it is home and I
serve this com mu nity as such.  With ser vice in the VFW, Amer i can Le gion, Elks,
YMI and other groups that strongly ad vo cate for chil dren and the el derly.  You will
see me all around the com mu nity now and af ter be ing elected.  

Let's get back to the ba sics and use com mon sense in Madera County.  As the say -
ing goes “If it isn’t broke, don’t fix it.”  Well, it’s broke and it’s time we fix it.

My motto is God, Com mu nity and Fam ily for a better Madera County.  Join me in a
part ner ship to bring back strong jus tice and com mon sense to Madera County.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
JUEZ DE LA CORTE SUPERIOR, OFICINA #1

BRIAN AUSTIN EDAD:  52
Oficio:  Abogado

Con experiencia como Juez Pro Tem pore, Abogado, Oficial de la Policía de
Madera, y miembro de la Infantería de la Ma rina,  estoy preparado de modo único
para servir al pueblo del Condado de Madera. 

Al vivir en este Condado por elección propia, conozco y entiendo las necesidades
que plagan y crecen en nuestro condado. He tratado con las pandillas cara a cara
en las calles y personalmente les he puesto las esposas.  Estas experiencias me
han preparado de modo sin gu lar para enfrentarme a los problemas a los cuales se
encara nuestro sistema pe nal de justicia ahora y los problemas de las pandillas en
el Condado de Madera.

Yo no soy el candidato que acaba de mudarse aquí, estoy aquí porque éste es mi
hogar y como tal sirvo a esta comunidad. Presto servicio al VFW (Veteranos de
Guerras Extranjeras, por sus siglas en inglés) a La Legión Americana, al club de
los Elks (Alces), el club YMI (Iniciativa para Hom bres Jóvenes, por sus siglas en
inglés) y otros grupos que abogan enérgicamente por los niños y los mayores de
edad.  Ustedes me verán alrededor de la comunidad ahora y después de haber
sido elegido.

Regresemos a las cosas básicas y usemos el sentido común en el Condado de
Madera.  Como reza el dicho: “Si no está roto, no trates de arreglarlo.”  Bueno
pues, sí está roto y ya es hora que lo arreglemos.

Mi lema es Dios, Comunidad, y Fa milia para un Condado de Madera mejor.  Únase 
conmigo en sociedad para restaurar la justicia sólida y el sentido común al
Condado de Madera.

STATEMENT OF CANDIDATE FOR
JUDGE OF THE SUPERIOR COURT, OFFICE #1

JOSEPH  A. SOLDANI AGE: 62
Oc cu pa tion:  Judge, Madera County Su pe rior Court

I am cur rently serv ing as one of your Madera County Su pe rior Court Judges.  I
have also served Madera as:  City At tor ney, As sis tant Dis trict At tor ney, and Dep uty 
Dis trict At tor ney.  As you can see, the ma jor ity of my 32 year le gal ca reer has been
ded i cated to the cit i zens of Madera County and I will con tinue to do so.

That ded i ca tion has mer ited the re spect and en dorse ments of the peo ple on the
front lines of jus tice:  Sher iff John An der son, Dis trict At tor ney Keitz and 14 cur rent
and/or for mer Madera County Judges to name a few.  I am also en dorsed by gov -
ern ment of fi cials in clud ing: Madera County Su per vi sors and City Coun cil mem -
bers.

My wife of over 40 years and I, have en joyed liv ing here and be ing part of this com -
mu nity.  We are the proud par ents of 4 chil dren and 8 grand chil dren.

My ex pe ri ence, qual i fi ca tions and rep u ta tion for fair ness are why ma jor law en -
force ment groups in clud ing the Madera County Pros e cu tors As so ci a tion are ask -
ing you to vote for me.  I look for ward to con tin u ing to serve as your Madera County
Su pe rior Court Judge.

Sin cerely, 
Jo seph A. Soldani

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
JUEZ DE LA CORTE SUPERIOR, OFICINA #1

JOSEPH A. SOLDANI EDAD:  62
Oficio:  Juez, Tri bu nal Su pe rior del Condado de Madera

Actualmente estoy sirviendo como uno de sus Jueces deI Tri bu nal Su pe rior del
Condado de Madera. También he servido a Madera como: Abogado Consejero de
la Ciudad, Abogado Asistente de la Fiscalía, Asistente al Fis cal.  Como pueden
ver, la mayor parte de mi carrera de derecho de 32 años ha sido dedicada a los
ciudadanos del Condado de Madera, y continuaré haciéndolo así.

Esa dedicación ha merecido el respeto y la aprobación de las per so nas en la
vanguardia de la justicia: el Alguacil John An der son, el Fis cal Keitz, y 14 de los
Jueces actuales y/o anteriores del Condado de Madera, solo para mencionar a
algunos.  También tengo la aprobación de oficiales gubernamentales incluyendo
a: los Supervisores del Condado de Madera y los miembros del Concilio Mu nic i pal.

Mi esposa de 40 años y yo hemos gozado de vivir aquí y de ser parte de esta
comunidad.  Somos los pa dres orgullosos de 4 hijos y tenemos 8 nietos.

Mi experiencia, calificaciones y reputación de ser justo son las razones por las
cuales los grandes grupos de agentes del orden público incluyendo la Asociación
de Procuradores del Condado de Madera les están pidiendo que voten por mí. 
Espero seguir sirviéndoles como Juez del Tri bu nal Su pe rior del Condado de
Madera.

Atentamente,
Jo seph A. Soldani
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
COUNTY SUPERVISOR, DISTRICT 3

GARY L. SVANDA AGE:  64
Oc cu pa tion:  Fi nan cial Advisor

I am run ning for the of fice of Madera County Su per vi sor Dis trict 3 and I would ap -
pre ci ate your sup port.  The peo ple of our State and County are fac ing ex tremely
dif fi cult times and I be lieve my back ground and ex pe ri ence make me the best per -
son to rep re sent all of us on the Board of Supervisors.

It has been my priv i lege to serve the peo ple of Madera as a city coun cil man for
nearly a de cade, serv ing twice as the Mayor.  My busi ness ex pe ri ence as a fi nan -
cial ad viser and small busi ness man for over 15 years has also given me a deep un -
der stand ing of the chal lenges we face, as well as the tre men dous op por tu ni ties
that we all share.

My com mit ment to serv ing our com mu nity goes be yond my gov ern ment ex pe ri -
ence and in cludes be ing a mem ber of the Madera Cham ber of Com merce and
Madera Break fast Lions Club and be ing elected as Pres i dent to both or ga ni za -
tions.  My wife, Theresa and I have been mar ried for 43 years, rais ing two chil dren
and proudly spoil ing three grandchildren.

I be lieve in our way of life and I’m ded i cated to en sur ing our fam i lies are able to con -
tinue pur su ing their dreams.  With your sup port, I will proudly serve you and our
district.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA 
SUPERVISOR DEL CONDADO, DISTRITO 3 

GARY L. SVANDA EDAD:  64
Oficio:  Asesor Financiero

Me estoy postulando para el puesto de Su per vi sor del Condado de Madera Distrito 
3 y apreciaría su apoyo.  La gente de nuestro Estado y Condado se encaran a
momentos extremadamente difíciles y yo creo que mi historial y experiencia hacen 
de mí la mejor per sona para representarnos a todos en la Junta de Supervisores.

Ha sido un privilegio para mí el servir al pueblo de Madera como concejal mu nic i -
pal por casi una década, sirviendo dos veces como Al calde.  Mi experiencia
empresarial como asesor financiero y dueño de negocios pequeños por más de 15 
años también me ha dado un entendimiento pro fun do de todos los desafíos a los
cuales nos enfrentamos, además de las tremendas oportunidades que todos
compartimos.

Mi compromiso de servir a nuestra comunidad va mas allá de mi experiencia
gubernamental e incluye el ser miembro de la Cámara de Comercio de Madera y el 
Club del Desayuno de los Le ones de Madera y el haber sido elegido como
Presidente de ambas organizaciones.  Mi esposa,Theresa y yo tenemos 43 años
de casados, criamos a dos hijos, y orgullosamente mimamos a tres nietos.

Le tengo fe a nuestro modo de vivir y estoy dedicado a asegurar que nuestras
familias puedan continuar siguiendo sus sueños.  Con el apoyo de ustedes, les
serviré a ustedes y a nuestro distrito con mucho orgullo.

STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
COUNTY SUPERISOR, DISTRICT 3

ISABEL BARRERAS AGE:  45
Oc cu pa tion:  Ad min is tra tive As sis tant/Trustee SCCCD

I have rep re sented Madera County as an elected mem ber of the State Cen ter
Com mu nity Col lege Dis trict (SCCCD) Board of Trust ees for the past ten years
where my pri mary role has been to serve as a fis cal guard ian of the dis trict’s $161
mil lion an nual bud get.

Dur ing that time, the dis trict has re mained fi nan cially sound with a healthy re serve.  
As trustee for the dis trict, which in cludes the Madera and Oak hurst cen ters, I have
been a strong ad vo cate for eco nomic and workforce de vel op ment pro grams which
cre ate a vi brant econ omy.

As a par ent, and res i dent of Madera County, I am also strongly com mit ted to en sur -
ing the safety for our res i dents.  I will look for waste in gov ern ment and use much
needed funds for pub lic safety, health and hu man ser vices and other crit i cal pro -
grams.

Madera County is a great place to live, work and to raise chil dren; but its fu ture de -
pends on strong, fis cally con ser va tive lead er ship to guide it through the dif fi cult
times ahead.  I have a proven track re cord as well as the en ergy, pas sion and re -
solve to help guide our county on a course of fis cal sta bil ity while main tain ing the
qual ity of life you de serve.

I would be hon ored to have your vote.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA 
SUPERVISOR DEL CONDADO, DISTRITO 3

ISABEL BARRERAS EDAD:  45
Oficio:  Asistente Administrativa/Miembro del Consejo Administrativo SCCCD

He representado al Condado de Madera como miembro elegido de la Junta de
Consejo del Distrito Cen tral de Colegios Comunitarios Estatal (SCCCD, por sus
siglas en inglés) por los últimos diez años donde mi papel prin ci pal ha sido el de
custodio fis cal del presupuesto anual del distrito con la suma de $161 millones.

Du rante ese tiempo, el distrito se ha mantenido en buenas condiciones financieras 
con una reserva sustancial.  Como miembro del consejo del distrito, lo cual incluye
los centros de Madera y Oak hurst, he sido una firme defensora de los programas
económicos y de desarrollo de fuerzas laborales los cuales crean una economía
vibrante.

Como una de muchos pa dres y residentes del Condado de Madera County, tengo
un fuerte sentido de compromiso de garantizar la seguridad de nuestros
residentes.  Buscaré el malgasto dentro del gobierno y utilizaré los fondos muy
necesitados para la seguridad pública, servicios de salud, servicios humanos, y
otros programas in dis pen sa bles.

El Condado de Madera es un gran lugar donde vivir, trabajar, y criar a los hijos;
pero su fu turo depende de un liderazgo fuerte, fiscalmente conservador para
guiarlo a través de los tiempos dificultosos que se avecinan.  Tengo una
trayectoria comprobada además de la energía, pasión y determinación para
ayudar a guiar a nuestro condado sobre un camino hacia la estabilidad económica
mientras se mantiene la calidad de vida que usted merece.  

Sería un honor el tener su voto.
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
COUNTY SUPERISOR, DISTRICT 3

(RICK) RICHARD J. FARINELLI AGE: 61
Oc cu pa tion:  Self-Em ployed Busi ness man Mar ket ing and Sales

I am a life long res i dent of Madera County.  Over the years I have at tended schools,
worked and raised a fam ily in this County.  I am a prod uct of the prin ci ples, val ues
and cul ture of our County.

Work ing for Geor gia Pa cific, Berry Con struc tion, at tend ing county schools, mar ry -
ing and rais ing my fam ily in our com mu nity gives me an un der stand ing of our
needs.  As a navy vet eran, I un der stand the un der ly ing val ues of Madera.  Work ing
with city and county agen cies, I un der stand the need to make gov ern ment user
friendly.

As a tax payer I know that gov ern ment fees and taxes ham per job growth and the
abil ity of fam i lies to pro vide for their chil dren, while hold ing back busi nesses from
grow ing.

As your Su per vi sor I will work hard to roll back the size and scope of gov ern ment.  I
know that the rea son for gov ern ment is pub lic safety and will pro vide the nec es sary 
re sources to as sure pro tec tion and safety.

I will de mand ev ery tax in crease pro posal to pro vide an al ter nate cost sav ings that
could be used in stead of rais ing taxes and kill ing jobs.

Through my years of busi ness plan ning and bud get ing man age ment I have proved
that I am qual i fied to be come a Board of Su per vi sor mem ber.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA 
SUPERVISOR DEL CONDADO, DISTRITO 3

(RICK) RICHARD J. FARINELLI EDAD:  61
Oficio:  Dueño de Negocio Mercadeo y Ventas

Soy residente de toda la vida del Condado de Madera. A través de los años he
asistido a las escuelas, he trabajado, y criado una fa milia en este Condado.  Soy
producto de los principios, valores, y cultura de nuestro Condado.

El haber trabajado por las compañías Geor gia Pa cific, y Berry Con struc tion, el
haber asistido a las escuelas del condado, el casarme y criar a mi fa milia en
nuestra comunidad me hace entender nuestras necesidades.  Como veterano de
la ma rina, entiendo los valores subyacentes de Madera. Al trabajar con las
agencias municipales y del condado, entiendo la necesidad de hacer que el
gobierno sea fácil de usar.

Como contribuyente de impuestos sé que los cobros e impuestos
gubernamentales dificultan el aumento de empleos y la habilidad de las familias de 
suministrar para sus hijos, mientras que le demoran el crecimiento a los negocios.

Como Su per vi sor suyo yo trabajaré duro para minimizar el tamaño y alcance del
gobierno.  Yo estoy al tanto que la razón que existe el gobierno es la seguridad
pública y proporcionaré los recursos necesarios para asegurar la protección y
seguridad.

Demandaré que cada propuesta de aumento de impuestos provea un ahorro de
gastos alternativo que se pueda usar en vez de aumentar los impuestos y eliminar
empleos.

A través de mis años de planeamiento comercial y administración de
presupuestos he probado que tengo las calificaciones para poder ser un miembro
de la Junta de Supervisores.
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
COUNTY SUPERVISOR, DISTRICT 4

MAX RODRIGUEZ
Oc cu pa tion:  Madera County Board of Supervisor

I have lived all my life in Dis trict 4 with my wife and fam ily.  We have al ways been in -
volved with our com mu nity.  Now I am priv i leged to be your Su per vi sor.  I have
worked hard to keep our neigh bor hoods safe, de velop ac tiv i ties for our youth, cre -
ate job op por tu ni ties for our fam i lies and improve our roads.

In the last four years, the County and the City of Madera have worked to com bine
law en force ment and fire ser vice ac tiv i ties so that re sponse times im prove.  I
helped to get fund ing for the new Cen ten nial Youth Cen ter.  I have worked to bring
jobs to Madera and now we are on the verge of a jobs ex plo sion.  We now have a
new shop ping cen ter on the eastside, a traf fic light at Ray mond Rd/Cleve land and
the Ellis Overcrossing will open this year.

In the com ing years, we will have more op por tu ni ties to cre ate good fam ily sup port -
ing jobs.  But we must work hard to get our fair share.  I have the ex pe ri ence and
track re cord and want to con tinue to work for you.  I pledge to fight ev ery day for a
better Dis trict 4 and a better Madera County.  I ask for your vote and your support.

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA
SUPERVISOR DEL CONDADO, DISTRITO 4 

MAX RODRIGUEZ
Oficio:  Junta de Supervisores del Condado de Madera

He vivido toda mi vida en el Distrito 4 junto a mi esposa y fa milia.  Siempre hemos
estado involucrados con nuestra comunidad.  Ahora tengo el privilegio de ser su
Su per vi sor. He trabajado muy duro para mantener seguros nuestros vecindarios,
desarrollar actividades para nuestros jóvenes, crear oportunidades para nuestras
familias y mejorar nuestros caminos.

En los últimos cuatro años, el Condado y la Ciudad de Madera han colaborado
para poder combinar las actividades de las agencias encargadas del cumplimiento 
de la ley y de los bomberos para que mejoren sus respuestas a llamadas. Ayudé a
conseguir fondos para el nuevo Centro Juvenil Cen ten nial.  He trabajado para
traer empleos a Madera y ahora estamos a punto de que haya una explosión de
trabajos.  Ahora tenemos un centro comercial en el lado este, un semáforo en la
esquina del Camino Ray mond y Cleve land y el puente de la Calle Ellis se abrirá
este año.

En los años venideros, tendremos más oportunidades para crear bue nos empleos
que mantengan a las familias.  Pero tenemos que luchar duro para conseguir
nuestra porción justa. Tengo tanto la experiencia como los resultados
comprobados y deseo continuar trabajando por ustedes.  Yo me comprometo a
pelear todos los días para que mejoren el Distrito 4 y el Condado de Madera.  Pido
su voto y su apoyo.
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