
Madera County 20-1

STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
COUNTY SUPERVISOR DISTRICT 1

HAL GRANT Age:  64
Oc cu pa tion:  Law En force ment Officer

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions:  I have been a Pub lic Ser vant (Po lice Of fi cer and
Dep uty Sher iff) for more than thirty-eight years and I am the proud fa ther of four
chil dren after forty won der ful years of mar riage to Con nie Mae Grant. Three grand -
daugh ters. My Pub lic Ser vice in cludes work as a Po lice Of fi cer, Ser geant, Com -
mander, Dep uty Sher iff, Po lice Chief and most re cently as your for mer As sis tant
Chief of the Madera County Jail. I served six years in the United States Navy. I at -
tended Com mu nity Col leges and State Uni ver sity re ceiv ing a de gree in Crim i nal
Jus tice. I can put this long ca reer of ex pe ri ence to work for you as your District One
Supervisor.

In a sam pling of my fel low cit i zens in the Dis trict you have re lated your de sires for
better Sher iff and Fire pro tec tion, im proved roads, de vel op ment and con ser va tion
of our Wa ter Re sources, and sound land-use plan ning to main tain our life style
while be ing guarded against over-tax a tion. “Your High Qual ity Val ley life style” will
be the back bone of my main agenda. Your opin ions will form the ba sis of my de ci -
sions. I un der stand the importance of listening to you.

Vote for a change and for true gov ern ment “Of the peo ple, For the peo ple, and By
the peo ple:” Elect Hal Grant 

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA 
SUPERVISOR DEL CONDADO DISTRITO 1

HAL GRANT Edad: 64
Ocupación: Oficial del Orden Público

Edcuación y Calificaciones: Yo he sido un Oficial del Orden Público (Oficial de
Policía y Diputado del Sherifato) por más de treinta-ocho años y soy el orgulloso
pa dre de cuatro hijos después de cuarenta maravillosos años de matrimonio con
Con nie Mae Grant. Tres nietas. Mi Servicio Público incluye trabajo como Oficial de
la Policía, Sargento, Comandante, Diputado del Sherifato, Jefe de la Policía, y más 
recientemente como el an te rior Asistente del Jefe de la Cárcel del Condado de
Madera. Serví por seis años en la Ma rina de los Estados Unidos. Asistí a Colegios
Comunitarios y a la Universidad Estatal recibiendo un título en el curso de
Justicia/Criminología. Puedo poner a buen uso esta carrera de larga experiencia
para ustedes como su Su per vi sor del Distrito Uno.

En una encuesta de mis compañeros ciudadanos en el Distrito ustedes han
relatado sus deseos de mejor protección de parte del Sherife y del servicio de
Incendios, caminos mejorados, desarrollo y preservación de nuestros Recursos
de Agua, y el planeamiento sensato del uso de terreno para mantener nuestro
estilo de vida mientras nos guardamos de la sobre-imposición de impuestos. “Su
Alta Calidad de estilo de vida del Valle” será la columna moral de mi programa prin -
ci pal. Sus opiniones forman la base de mis decisiones. Yo entiendo la importancia
de escucharlos a ustedes. 

Voten por un cambio y por un verdadero gobierno “Del pueblo, para el pueblo, y
por el pueblo." Elijan a Hal Grant

STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
COUNTY SUPERVISOR DISTRICT 1

FRANK BIGELOW Age:  51
Oc cu pa tion: in cum bent/Busi ness man/Cattelman

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions:  I am a life long res i dent of Madera County and am
51 years old. I be lieve I pos ses the skills and ex pe ri ence nec es sary to pro vide ex -
cel lent rep re sen ta tion to all the peo ple. I have been em ployed in var i ous ca pac i ties
with Pon der osa Tele phone Co. for 33 years. I also own and op er ate a reg is tered
cat tle busi ness in east ern Madera County. These po si tions have given me the ex -
pe ri ence and in sight you de serve in an elected of fi cial. I have the priv i lege of serv -
ing on var i ous com mit tees rep re sent ing Madera County and am ac tively in volved
in the Cal i for nia State As so ci a tion of Coun ties. I be lieve in pri vate prop erty rights. I
be lieve in a bal anced econ omy where we can main tain our rich ag ri cul tural her i -
tage. I be lieve wa ter is a pre cious nat u ral re source and there fore it is our re spon si -
bil ity to cap ture and uti lize it ef fi ciently. I re al ize that pop u la tion growth and
de vel op ment are in ev i ta ble, how ever, they must be prop erly man aged. There are
many is sues Madera County will need to ad dress and with proper plan ning and
pru dent fis cal man age ment we will be poised to meet your fu ture needs. I am grate -
ful to have had the op por tu nity to serve as your County Su per vi sor and look for -
ward to an other term.

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA 
SUPERVISOR DEL CONDADO DISTRITO 1

FRANK BIGELOW Edad:  51
Ocupación: tit u lar/Comerciante/Ganadero

Educación y Calificaciones: Soy un residente del Condado de Madera de toda la
vida y tengo 51 años de edad. Creo poseer las destrezas y experiencia necesarias
para proporcionar representación excelente a toda la gente. He tenido empleo en
varias capacidades con la Compañía Pon der osa Tele phone por 33 años. Tambien 
soy dueño y operador de un negocio registrado de ganado en el este del Condado
de Madera. Estos puestos me han dado la experiencia y perspicacia que ustedes
merecen en un oficial elegido. Tengo el privilegio de servir en varios comités
representando al Condado de Madera y estoy activamente envolucrado en la
Asociación Estatal de Condados de Cal i for nia. Creo en los derechos de propiedad
privada. Creo en una economía equilibrada donde podamos mantener nuestro rico 
legado agrícola. Creo que el agua es un recurso nat u ral precioso y que por lo tanto
es nuestra responsabilidad de apresarla y utilizarla eficientemente. Me doy cuenta
que el crecimiento de población y el desarrollo son inevitables, sin em bargo, han
de ser manejadas apropiadamente. Hay muchas cuestiones a las cuales el
Condado de Madera necesitará dirigirse y con el planeamiento apropiado y
manejo económico prudente estaremos listos para cumplir con sus necesidades
en el fu turo. Estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de servirles como
Su per vi sor de Condado y espero con gusto servir otro término. 
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Madera County 20-2

STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
COUNTY SUPERIVISOR DISTRICT 1

SANTOS GUILLERMO MEDRANO Age: 48
Oc cu pa tion:  Cor rec tional Peace Of fi cer

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions: As a res i dent of Madera County since 1960, I am
proud to be fa ther, hus band, grand fa ther, and can di date for Madera County Su per -
vi sor Dis trict 1 seek ing your trust and sup port.  I pledge to cam paign and fo cus on:
pub lic safety, wa ter qual ity and con ser va tion, im prove ex ist ing roads and re duce
traf fic con ges tion, re spon si ble growth, stream line ser vices to the pub lic, sup port
schools and af ter school pro grams to en hance the qual ity of life for our chil dren.  I
will work hard to re cruit busi nesses to Madera County through tax and other in cen -
tives that will sup ply jobs to our res i dents.  I thank you for your con sid er ation and
may God bless our com mu nity and the County of Madera.  I ask for your vote, I will
treat your vote with re spect and re solve for you as a Madera County Board of Su -
per vi sor rep re sent ing Dis trict 1.  Please con tact me to dis cuss any is sues or ques -
tions about my can di dacy.

Ac com plish ments

Cal i for nia Army Na tional Guard 21 years re tired
Cor rec tional Of fi cer 19 years
Re cip i ent Kiwanis Cor rec tional Of fi cer of the year 1990
Law En force ment Pur ple Heart Ci ta tion 1992 (for be ing wounded in the line of duty)
Madera Dis trict Fair Board Mem ber since 2002
Ezequiel Tafoya Alvarado Academy since 2004
Past Coach Amer i can Lit tle League

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA 
SUPERVISOR DEL CONDADO DISTRITO 1

SANTOS GUILLERMO. MEDRANO Edad:  48
Ocupación:  Oficial Correccional

Educación y Calificaciones: Como residente del Condado de Madera desde el
1960, me siento orgulloso de ser pa dre, esposo, abuelo y candidato para Su per vi -
sor del Distruito Uno del Condado de Madera buscando su confianza y apoyo.
Prometo conducir mi campaña sobre y enfocarme en: seguridad pública, calidad y
preservación del agua, mejorar los caminos existentes y reducir la congestión del
tránsito, crecimiento re spon si ble, modernizar los servicios al público, apoyar a las
escuelas y a los programas después de la hora de salida de escuela para elevar la
calidad de vida de nuestros hijos. Yo trabajaré duro para reclutar negocios al
Condado de Madera por medio de incentivos de impuestos y otros medios que
proporcionarán empleos para nuestros residentes. Les doy las gracias por su
consideración y que Dios bendiga a nuestra comunidad y al Condado de Madera.
Pido su voto. Trataré su voto con respeto y determinación para con ustedes como
Su per vi sor de la Junta del Condado de Madera representando al Distrito 1. Fa vor
de comunicarse conmigo para platicar sobre cualquier cuestión o pregunta en
cuanto a mi candidatura.

Logros:

Guardia Nacional del Ejército de Cal i for nia 21 años jubilado 
Oficial Correccional 19 años
Recipiente Oficial Correccional del Año de Kiwanis 1990
Mención honorífica Corazó n Púrpura del Orden Público en 1992 (por haber sido
herido en el cumplimiento del deber)
Miembro de la Junta de la Feria de Distrito del Condado de Madera desde 2002
Ac a de mia Ezequiel Tafoya Alvarado desde 2004

VOTER’S PAM PHLET - PANFLETO DEL ELECTOR
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
COUNTY SUPERVISOR DISTRICT 2

JOHN V. SILVA Age: 59
Oc cu pa tion: Lo cal Businessman

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions: As Madera County en ters a new era of op por tu -
nity, you, the peo ple, must de ter mine the role of county gov ern ment.

I was born and raised in Madera County. I have op er ated a fam ily busi ness in
Madera County for over thirty years. I will be a strong voice for the peo ple of Dis trict
2 as well as for the en tire county. To gether, with your sup port, we can ac com plish
many great things.

The best way to en sure that all the peo ple of Dis trict 2 and the county re ceive the
most cost-ef fec tive gov ern ment pos si ble is for all lev els of gov ern ment to talk fre -
quently and with each other. That is the only way ser vices can be max i mized and
no one "falls through the cracks!"

As your Su per vi sor, I'm com mit ted to work ing closely with city lead ers and com mu -
nity or ga ni za tions to stream line ser vices for my con stit u ency to pro vide the strong
lead er ship on is sues that im pact both the County and our way of life.

I look for ward to us work ing to gether and pro vid ing the peo ple and busi nesses of
Dis trict 2 and the county the best op por tu nity for our fam i lies to grow and pros per in
the years ahead. I would ap pre ci ate your vote in this elec tion. Thank you.

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA 
SUPERVISOR DEL CONDADO DISTRITO 2

JOHN V. SILVA Edad: 59
Ocupación: Comerciante Lo cal

Educación y Calificaciones: Mientras el Condado de Madera entra en una nueva 
era de oportunidad, ustedes, el pueblo, tienen que determinar el papel que
desempeña el gobierno de condado.

Nací y fui criado en el Condado de Madera. He operado un negocio de fa milia en el
Condado de Madera por más de treinta años. Seré una voz fuerte para la gente del 
Distrito 2 a la vez que lo sea por todo el condado entero. Juntos, con su apoyo,
podemos lograr muchas cosas grandes.

El mejor modo de asegurar que la gente del Distrito 2 y del condado reciba el
gobierno más eficiente para el costo posible es que todo nivel de gobierno se hable 
el uno con el otro...frecuentemente. Ese es el único modo que los servicios pueden 
ser acrecentados al máximo y que nadie se pierda en el fracaso.

Como su Su per vi sor, tengo el compromiso de trabajar de cercas con los líderes de
la ciudad y las organizaciones comunitarias para modernizar los servicios para mi
distrito elec toral para proveer liderazgo fuerte sobre las cuestiones que impactan
tanto al Condado como a nuestro modo de vivir.

Yo espero poder trabajar juntos y proporcionarles a la gente y los negocios del
Distrito 2 y el condado la mejor oportunidad para que nuestras familias crezcan y
prosperen en los próximos años. Apreciaría su voto en esta elección. Gracias.

STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
COUNTY SUPERVISOR DISTRICT 2

VERN MOSS Age: 66
Oc cu pa tion: Su per vi sor Dis trict Two

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions: To day, Cal i for nia faces many fi nan cial chal lenges 
that threaten our eco nomic fu ture. As Madera County en ters a new era of op por tu -
nity, you the peo ple of Dis trict 2, not the pol i ti cians in Sac ra mento, must play a cen -
tral part in help ing to de ter mine role of county government.

The best way to en sure all the peo ple of Dis trict 2 re ceive the most cost-ef fec tive
gov ern ment pos si ble is for all lev els of gov ern ment to talk... fre quently and to each
other. That's the only way ser vices can be max i mized and no one "falls through the
cracks!"

We must con tinue to plan for the needs of our chil dren and fam i lies by pro vid ing the 
in fra struc ture to meet fu ture wa ter, air qual ity, and com mon sense de vel op ment to
keep Madera County a leader in eco nomic growth.

As your Su per vi sor, I have been com mit ted to work ing with civic lead ers and com -
mu nity or ga ni za tions to stream line ser vices and pro vide the needed lead er ship on
is sues that im pact both the County and our way of life.

I look for ward to con tin u ing our work to gether to pro vide the peo ple and busi nesses 
of Dis trict 2 the best op por tu nity for fam i lies to grow and pros per in the years
ahead. I would ap pre ci ate your vote in this elec tion. Thank you.

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA 
SUPERVISOR DEL CONDADO DISTRITO 2

VERN MOSS Edad: 66
Ocupación: Su per vi sor Distrito Dos

Educación y Calificaciones: Hoy dia, Cal i for nia se encara a muchos desafíos
financieros que amenazan a nuestro fu turo económico. Mientras el Condado de
Madera entra a una nueva era de oportunidad, ustedes, la gente del Distrito 2, no
los políticos de Sac ra mento, tienen que desempeñar una parte céntrica en ayudar
a determinar el papel del gobierno del condado.

El mejor modo de asegurar que toda la gente del Distrito 2 reciba el gobierno más
eficiente de costo posible es que todo nivel gobierno hable frecuentemente...y el
uno con el otro. Es el único modo que los servicios pueden ser acrecentados al
máximo y que nadie se pierda en el fracaso.

Tenemos que continuar planeando las necesidades de nuestros hijos y familias al
proporcionar la infraestructura para cumplir con el fu turo del agua, calidad del aire,
y el desarrollo con sentido común para mantener al Condado de Madera como
líder en el crecimiento económico.

Como su Su per vi sor, yo me he hecho el compromiso de trabajar con líderes
cívicos, y organizaciones comunitarias para modernizar servicios y proveer el
liderazgo necesario en las cuestiones que impactan tanto al Condado como
nuestro estilo de vida.

Espero continuar en nuestra tarea juntos para proveerles a la gente y los negocios
del Distrito 2 la mejor oportunidad para que las familias crezcan y prosperen en los
años venideros. Apreciaríasu voto en esta elección. Gracias.
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
COUNTY SUPERVISOR DISTRICT 5

SCOTT D. LOBERG Age: 43
Oc cu pa tion:  Lo cal busi ness owner/Fed eral Gov ern ment Contactor

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions: Dis trict 5 de serves a strong ad vo cate:

As owner of The Yo sem ite Art Gal lery in Oak hurst, I am well aware of the is sues
fac ing lo cal busi nesses and am com mit ted to their unique in ter ests.

As the proud par ent of two won der ful boys, ages 12 and 14, I have en joyed vol un -
teer ing my time in the lo cal com mu nity, coach ing youth soc cer, bas ket ball, ski ing,
and work ing with Boy Scout Troup 341. I have a vested in ter est in lo cal ed u ca tion
and will work to en sure that our schools have the resources they need.

As a long-term res i dent of the com mu nity - my wife and I have lived in the moun tain
area for over 20 years - I ap pre ci ate the qual ity of life to be found here and un der -
stand the im por tance of pro tect ing it.

My ed u ca tional back ground is in gov ern ment, and I have ex pe ri ence ne go ti at ing
un ion con tracts in volv ing over 1200 em ploy ees. I also serve as Chair of the Pierce
Lake Es tates Ac tion Com mit tee. I know how to achieve col lab o ra tive solutions.

I look for ward to this re spon si bil ity, work ing with the other su per vi sors to serve this
com mu nity with hon esty and integrity.

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA 
SUPERVISOR DEL CONDADO DISTRITO 5

SCOTT D. LOBERG Edad: 43
Ocupación: Dueño de negocio lo cal/Contratista con el Gobierno Fed eral

Educación y Calificaciones:El Distrito 5 merece uno que abogue fuertemente
por él:

Como dueño de la Galería de Arte Yo sem ite en Oak hurst, estoy muy al tanto de las 
cuestiones a las cuales se encaran los negocios lo cales y me siento
comprometido a sus intereses únicos.

Como pa dre orgulloso de dos hijos maravillosos, de edades de 12 y 14 años, he
disfrutado de dar de mi tiempo como voluntario en la comunidad lo cal, como
entrenador del fútbol soc cer juvenil, baloncesto, el eski, y trabajando con la Tropa
341 de los Niños Exploradores. Tengo un interés per sonal en la educación lo cal y
lucharé para asegurar que nuestras escuelas tengan los recursos que necesitan.

Como residente de la comunidad de largo plazo—mi esposa y yo tenemos más de
20 años en la área de las montañas—aprecio la calidad de vida que se halla aqui  y 
entiendo la importancia de protegerla.

Mis antecendentes en los estudios son de gobierno, y tengo experiencia
negociando contratos de sindicato teniendo que ver con más 1200 empleados.
Tambien sirvo de Presidente del Comité de Acción de Pierce Lake Es tates. Sé
como lograr soluciones colaborativas.

Miro hacia adelante a esta responsabilidad, trabajando con otros supervisores
para servir a esta comunidad con honradez y integridad.

STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
COUNTY SUPERVISOR DISTRICT 5

BEVERLY SCOTT Age: 39
Oc cu pa tion: Busi ness Owner

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions:  I’m a fourth-gen er a tion na tive of East ern Madera
County with roots in North Fork and a deep com mit ment to our com mu nity. My ex pe ri ence in -

cludes Army vet eran, pho to jour nal ist, col lege grad u ate, med i cal in struc tor, en tre pre neur,

wife, and mother. 

My ac tive life keeps me in touch with our area’s needs such as bal anced plan ning, wa ter sup -
ply, schools, roads, fire safety, rec re ation fa cil i ties, af ford able hous ing, and em ploy ment op -

por tu ni ties. As a com mu nity leader and owner of ser vice-ori ented com pa nies that fo cus on

mar ket ing and real es tate, my ded i ca tion to pro tect ing and im prov ing our area is ev i dent:

• Past President of Eastern Madera County/Oakhurst Area Chamber of Commerce 

• Past President of California American Medical Technologists 

• Angels Amongst Us 2004 Woman of the Year

• Active in community-preserving organizations: Madera County Workforce Investment
Board and water, sewer, and school committees

• Participation in civic-minded groups: King Vintage Museum, Boys & Girls Club, Save
River Creek, and ACTION (incorporation of Oakhurst) 

• Leadership roles in three local service groups

As your su per vi sor, I will rep re sent you with hon esty and in teg rity while bring ing en ergy and

pas sion for pre serv ing our her i tage, re spect ing prop erty rights, and fight ing for our fair share
of county re sources. 

Vote for me June 6 for a pos i tive, planned East ern Madera County fu ture. 

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA 
SUPERVISOR DEL CONDADO DISTRITO 5

BEVERLY SCOTT Edad: 39
Ocupación: Dueña de Negocio

Educación y Calificaciones: Soy nat u ral del Este del Condado de Madera de la cuarta
generación con origen en North Fork y un pro fun do cometido a nuestra comunidad. Mi

experiencia incluye ser veterana del Ejército, foto-periodista, graduada de universidad,

instructora de medicina, empresaria, esposa, y madre.

Mi vida activa me mantiene al tanto de las necesidades de nuestro á rea tales como el
planeamiento equilibrado, fuente de agua, escuelas, caminos, seguridad de incendios,

instalaciones de recreo, vivienda asequible, y oportunidades de empleo. Como líder de la

comunidad y dueña de compañías orientadas al servicio que se enfocan en el mercadeo y
bienes raíces, mi dedicación a proteger y mejorar nuestro área es evidente:

• An te rior Presidente de la Cámara de Comercio de la Área del Este del Condado de
Madera/Oak hurst

• An te rior Presidente de Tecnólo gos Médicos Americanos de Cal i for nia

• Mujer del Año de An gels Amongst Us para el 2004

• Activa en organizaciones para la preservación de la comunidad: Junta de Inversión en la 
Fuerza Laboral del Condado de Madera y comités de agua, alcantarillado, y escolares

• Participación en grupos cívicos: Museo King Vin tage, el Club de Niños y Niñas, Salven
al Ar royo River, y ACTION (incorporación de Oak hurst) 

• Papeles de liderazgo en tres grupos lo cales de servicio

Como su supervisora, yo los representaré con honradez e integridad mientras traiga energía 

y pasión por el conservar nuestro legado, el respeto a los derechos de propiedad, y luchar

por nuestra porción justa de los recursos del condado.

Vote por mi el 6 de junio para un fu turo positivo, planeado del Este del Condado de Madera.



Madera County 20-5

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA 
SUPERVISOR DEL CONDADO DISTRITO 5

JIM WATKINS Edad: 64
Ocupación:  Abogado/Comerciante

Educación y Calificaciones: Nuestro Condado y nuestra comunidades de las
montañas están en una encrucijada. Por mucho tiempo ya el Condado de Madera
no ha respondido a las necesidades de la gente en las comunidades de las
montañas. Esa falta de atención ha resultado en problemas que siguen
empeorandose debido a falta de agua, gastos acrecentados para el alcantarillado
y de basura, y una deterioración lenta pero segura de nuestros caminos e
infraestructura pública.

Para exponer nuestro caso en los términos más sencillos, nuestras comunidades
de las montañas no han recibido su porción justa de la preocupación del Condado
de Madera. Como su Su per vi sor de Condado mi intención es cambiar todo eso.

La pregunta en esta elección es quién va a controlar el fu turo del Condado de
Madera. ¿ Será controlado por gente de afuera o será controlado por sus
contribuyentes de impuestos y sus ciudadanos?

Yo quisiera servir como su Su per vi sor de Condado. Creo que mi experiencia en el
comercio y en leyes me harían un abogado efectivo para ustedes. Serí a un honor
para mí recibir su apoyo.

VOTER’S PAM PHLET - PANFLETO DEL ELECTOR
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
COUNTY SUPERVISOR DISTRICT 5

TONY WARD Age: 71
Oc cu pa tion: Plan ning Com mis sioner/Engineer

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions:  My goal, and prom ise, is to work for the fu ture of
Dis trict 5 along with the other county dis tricts. We must work to gether as each dis -
trict im pacts the other as a com bined Madera County. I look for ward to this chal -
lenge.

As Madera County Plan ning Com mis sioner, Dis trict 5, for the past seven years, I
am aware of the cur rent and fu ture growth chal lenges within the County of Madera.
This ex pe ri ence has pre pared me to meet the chal lenges. I have ap proached
land-use de ci sion with the ob jec tive of or derly growth that con forms to Cal i for nia
Land Use Law. My per for mance as com mis sioner has been rec og nized by the Cal -
i for nia County Plan ning Com mis sion ers As so ci a tion by be ing named Cen tral Dis -
trict Plan ning Com mis sioner of the Year, 2005.

I have served the com mu nity as a mem ber of East ern Madera County Wa ter Over -
sight Com mit tee, Ahwahnee Hills Re gional Park Com mit tee, Flood Con trol and
Wa ter Con ser va tion Com mit tee, Ahwahnee Com mu nity Coun cil and civic events.

My ca reer man age ment ex pe ri ence in an aero space com pany, Pro fes sional En gi -
neer, a Mas ter’s De gree in Man age ment and his tory of in volve ment in Madera
County pro vides the qual i fi ca tions to be an ef fec tive County Su per vi sor. We must
as sure fis cal re spon si bil ity with growth, ad dress qual ity of life is sues and de velop
in fra struc ture plans that ad dress sur face water, road systems and fire safety.

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA 
SUPERVISOR DEL CONDADO DISTRITO 5

TONY WARD Edad: 71
Ocupación: Comisionado de Planeamiento/Ingeniero

Educación y Calificaciones: Mi meta, y promesa, es de trabajar para el fu turo del
Distrito 5 junto con los otros distritos del condado Tenemos que trabajar juntos
mientras cada distrito impacta al otro como un Condado combinado de Madera.
Espero con gusto este reto. 

Como Comisionado de Planeamiento del Condado de Madera, Distrito 5, por los
últimos siete años, estoy al tanto de los desafíos actuales y en el fu turo dentro del
Condado de Madera. Esta experiencia me ha preparado para esos desafíos. Me
he dirigido hacia la decisión del uso de terreno con el objectivo de crecimiento
ordenado que se conforma con la Ley de Uso de Terreno de Cal i for nia. Mi
ejecución como comisionado ha sido reconocido por la Asociación de
Comisionados de Planeamiento de Condados de Cal i for nia al ser nombrado como
Comisionado de Planeamiento del Distrito Cen tral del Año, 2005. 

He servido a la comunidad como miembro del Comité de Superintendencia del
Agua del Este del Condado de Madera, Comité del Parque Re gional de Ahwahnee 
Hills, Comité del Con trol de Inundaciones y Preservació n del Agua, el Concilio
Comunitario de Ahwahnee y eventos cívicos. 

Mi experiencia en el manejo de carrera en una compañía aeroespacial, como
Ingeniero Pro fes sional, con tîtulo de Maestría en Gerencia e historial de
participación en el Condado de Madera provee las calificaciones para ser un Su -
per vi sor de Condado efectivo. Tenemos que asegurar responsabilidad económica 
con crecimiento, dirigirnos a las cuestión de calidad de vida y desarrollar planes de 
infraestructura que vean por agua de la superficie, sistemas de caminos y
seguridad de incendios.

STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
COUNTY SUPERVISOR DISTRICT 5

JIM WATKINS Age: 64
Oc cu pa tion:  At tor ney/Businessman

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions:  Our County and our moun tain com mu ni ties are at
a cross roads. For too long Madera County has been un re spon sive to the needs of
the peo ple of the moun tain com mu ni ties. That lack of at ten tion has led to in creas -
ingly se vere prob lems due to a lack of wa ter, ris ing costs for sew age and waste dis -
posal and the slow but cer tain de te ri o ra tion of our roads and pub lic in fra struc ture.

To state our case in the sim plest terms, our moun tain com mu ni ties have not re -
ceived their fair share of Madera County's con cern. As your County Su per vi sor I in -
tend to change that.

The ques tion in this elec tion is who is go ing to con trol the fu ture of Madera County.
Will it be con trolled by out sid ers or will it be con trolled by its tax pay ers and its
citizens?

I would like to serve as your County Su per vi sor. I be lieve that my ex pe ri ence in
busi ness and in the law would make me an ef fec tive ad vo cate for you. I would be
hon ored to have your support.
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
COUNTY SUPERVISOR DISTRICT 5

W. TOM WHEELER Age: 63
Oc cu pa tion:  Re tired Ranch Man ager

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions:  I have lived in East ern Madera County since 1958 
and have ex pe ri enced the changes that have hap pened to all of us and our way of
life. The truth is that there are more peo ple and less land ev ery day so our big gest
hur dle will be pre par ing our County to ben e fit from that con tin u ing growth. I be lieve
our flat land is best uti lized for sus tain ing ag ri cul ture and our foot hills, for sus tain ing 
hous ing.

My 30 plus years ex pe ri ence with elected and ap pointed gov ern ment and com mu -
nity ser vice po si tions op er at ing with bud gets from $100,000 to $10 mil lion plus,
pro vides me with the knowl edge needed to be an ef fec tive Su per vi sor. Dur ing my
terms of of fice on the Madera County Gen eral Plan Up date Com mit tee, lo cal
School Boards and the Coarsegold Re source Con ser va tion Dis trict, I have been
in volved in ap ply ing and over see ing grants for youth, as well as com pre hen sive
wild life, wa ter, sewer, fuel and air pro grams for the ben e fit of all Madera County
res i dents. My meet ing at ten dance and abil ity to gain the knowl edge needed to
make sound com mu nity de ci sions speaks for it self. And my ex pe ri ences work ing
with County de part ments only emphasize the need to simplify and streamline the
process.

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA 
SUPERVISOR DEL CONDADO DISTRITO 5

W. TOM WHEELER Edad: 63
Ocupación:  Gerente de Rancho Jubilado

Educación y Calificaciones: He vivido en el este del Condado de Madera desde
el 1958 y he experimentado los cambios que nos han pasado a todos nosotros y a
nuestro modo de vivir. La verdad es que hay más gente y menos terrreno cada día
asi que nuestro obstáculo más grande será el preparar a nuestro Condado para
que se beneficie de ese crecimiento contínuo. A mi me parece que nuestro terreno
plano se utilizaría mejor para sostener la agricultura y nuestras lomas, para
sostener viviendas.

Mis más de 30 años de experiencia con puestos elegidos y nombrados y de
servicio comunitario operando con presupuestos desde $100,000 hasta más de
$10 millones me proveen el conocimiento necesario para ser un Su per vi sor
efectivo. Du rante mis plazos de mandato en el Comité del Plan Gen eral
Actualizado del Condado de Madera, Jun tas Escolares lo cales, y el Distrito de
Conservación de Recursos de Coarsegold, he participado en el solicitar y
supervisar becas para los jóvenes, además de programas extensos de fauna y
flora, agua, alcantarillado, com bus ti ble, y aire para el benficio de todos los
residentes del Condado de Madera. Mi asistencia a jun tas y habilidad de conseguir 
el conocimiento necesario para hacer decisiones comunitarias sensatas hablen de 
por sí . Y mis experiencias al trabajar con departamentos del Condado solamente
sirven para enfatizar la necesidad de simplificar y modernizar el proceso.
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
DISTRICT ATTORNEY

ERNIE LiCALSI Age: 48
Oc cu pa tion:  Dis trict At tor ney

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions: Over the last four teen years it has been my honor
and priv i lege to serve you as your Dis trict At tor ney.

I am proud of what we have ac com plished to gether. Our dep uty dis trict at tor neys
and I have worked along side our community's po lice of fi cers, dep uty sher iffs and
other law en force ment pro fes sion als to re cord over 10,000 suc cess ful crim i nal
pros e cu tions in the last two years (2004 & 2005). 

In ad di tion, we have built, and con tin ued to im prove, our ju ve nile boot camp, cre -
ated an ag ri cul tural crimes unit, added a full time nar cot ics pros e cu tor and most re -
cently, cre ated a new countywide gang task force. 

As your Dis trict At tor ney, I will con tinue to use ev ery le gal tool at my dis posal, in -
clud ing the Three Strikes law, to put ha bit ual crim i nals, drug deal ers and gang
mem bers be hind bars for good. 

For those who sin cerely want to turn their lives around we will con tinue to of fer
them a help ing hand by work ing with ju ve nile ed u ca tion pro grams, lo cal mentoring
or ga ni za tions and the Pro ba tion Department. 

I am proud of what we have ac com plished so far and with your con tin ued sup port; I
be lieve that we will do even better in the fu ture. 

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA 
ABOGADO FISCAL

ERNIE LiCALSI Edad: 48
Ocupación:  Abogado Fis cal

Educación y Calificaciones Du rante los últimos catorce años ha sido mi honor y
privilegio servirles como su Abogado Fis cal.

Estoy orgulloso de lo que hemos podido lograr juntos. Nuestros diputados fiscales
y yo hemos trabajado junto con los oficiales de la policía, oficiales del sherifato, y
otros profesionales del orden público de nuestra comunidad para reg is trar más de
10,000 enjuiciamientos penales exitosos en los últimos dos años (2004 y 2005).

Además, hemos edificado, y continuamos mejorando, nuestro cam po correccional 
juvenil, hemos creado una unidad para delitos agríco las, añadido un fis cal para
narcóticos de tiempo completo, y más recientemente, creado una fuerza
anti-pandillas nueva a través de todo el condado.

Como su Abogado Fis cal, continuaré usando todo útil le gal a mi disposición, in clu -
sive la ley Three Strikes, para colocar a los delincuentes habituales,
narcotraficantes, y miembros de pandillas tras las rejas permanentemente.

Para aquellos que sinceramente quieren cambiar sus vidas continuaremos
ofreciéndoles una mano ayudadora al trajabar con programas educativos ju ve -
niles, organizaciones de tutoría lo cales, y el Departamento de Libertad
Condicional (Probación). 

Estoy orgulloso de lo que hemos podido lgrar hasta ahora y con su apoyo contínuo
creo que podremos hacer aun mejor en el fu turo.

STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
DISTRICT ATTORNEY

FRANZ ANDRE-MARIE CRIEGO
Oc cu pa tion:  Se nior Trial At tor ney - Ho mi cide and Vi o lent Crimes Unit

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions:  I re ceived my Law De gree, with hon ors from
Northrop Uni ver sity in 1980. I was ad mit ted to prac tice law in 1981 and I have prac -
ticed in the Cen tral Val ley since 1984.

• I pos sess the skills, ex pe ri ence, in teg rity and knowl edge that al lows me to keep Madera
County a safe place to live, work and raise a fam ily.

• I pro vide cour te ous com mon sense jus tice free from per sonal prej u dice, pol i tics, bias or
out side in flu ence. 

• I pos sess char ac ter, fair ness and hon esty. 

• I am a top rated at tor ney as eval u ated by my peers be fore whom I prac tice. 

• I am cer ti fied by the State Bar of Cal i for nia as a Spe cial ist in Crim i nal Law. 

• I have served as a Judge Pro Tem, in the Su pe rior Courts earn ing the re spect of
prom i nent pros e cu tors, in di vid ual mem bers of var i ous law en force ment agen cies,
op pos ing coun sel and judges. 

• I re quire Peo ple to take re spon si bil ity for their ac tions and I have dem on strated by my
con duct that ev ery one is treated fairly by the courts. 

• I have suc cess fully lit i gated thou sands of tough, se ri ous, un pop u lar cases in volv ing
mur der, rape, rob bery, as saults and other vi o lent crimes. 

• I pro vide con tin u ous un bi ased le gal sup port to mem bers of my com mu nity.

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA 
ABOGADO FISCAL

FRANZ ANDRE-MARIE CRIEGO
Ocupación: Abogado de Cargo Su pe rior/ Unidad de Homicidio y Delitos Violentos

Educación y Calificaciones: Recibí mi título en Leyes, con honores de la
Universidad Northrup en 1980. Se me admitió a ejercer leyes en 1981 y he ejercido 
en el Valle Cen tral desde el 1984.

• Poseo las destrezas, experiencia, integridad y conocimiento que me permiten mantener
al Condado de Madera un lugar seguro para vivir, trabajar, y criar a una fa milia.

• Proveo justicia cortés de sentido comúnli bre de perjuicios personales, politica,
predisposiciones, o influencias externas.

• Poseo caracter, equidad, y honradez.

• Soy un abogado de altas calificaciones al ser evaluado por mis colegas ante quienes
ejerzo.

• He recibido certificación por parte de la Barra Estatal de Cal i for nia como Especialista en
Ley Pe nal.

• He servido como Juez ProTemporal, en los Tribunales Superiores logrando ganar el
respeto de procuradores prominentes, miembros individuales de varias agencias del
orden público, abogados opositores y jueces.

• Yo requiero que la gente tome responsabilidad por sus acciones y he demostrado por mi 
conducta que todos sean tratados justamente por los tribunales.

• He litigado exitosamente miles de casos dificiles, graves, impopulares sobre homicidios,
violaciones sexuales, robos, agresiones, y otros delitos violentos.

• Proveo apoyo le gal con tinuo sin predisposiciones a los miembros de mi comunidad.
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STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
MEMBER OF THE ASSEMBLY

DISTRICT 25 REPUBLICAN PARTY

BILL CONRAD Age: 49
Oc cu pa tion:  Busi ness man/Mil i tary Re serv ist

Ed u ca tion and Qual i fi ca tions:  I am a West Point grad u ate with 30 years of ac tive duty and
re serve ser vice, in clud ing vi tal Home land De fense as sign ments since 9/11. As Modesto's

for mer Vice Mayor, as a City Coun cil man, and a life long Re pub li can, I have a proven re cord

of de fend ing the tax pay ers and cut ting gov ern ment waste.

My Leg is la tive Pri or i ties:
Se cur ing Our Bor ders & Pub lic Safety - Un se cured bor ders are a threat to our safety, lib -

erty, and are an in vi ta tion to ter ror ists and or ga nized crime. I will use my hands-on ex pe ri -
ence, work ing on the bor der and in Home land De fense, to draft ef fec tive leg is la tion that

stops the flow of il le gal aliens and crim i nals into Cal i for nia. I will work to put more po lice of -

fiers and sher iff's dep u ties on our streets.
Fis cal Re spon si bil ity - Higher taxes and au to matic gov ern ment spend ing in creases don't

work! Just as I did as a City Coun cil man, I'll  take on waste ful gov ern ment bu reau crats, cor -

rupt pol i ti cians and big-dol lar con tri bu tors who use gov ern ment to line their own pock ets.
Re gional Plan ning - The Cal i for nia high way and wa ter sys tems can again be the envy of the 

world! I will work hard to bring more of our tax dol lars back to our dis trict for safer roads and
up dated in fra struc ture.

The 25th As sem bly Dis trict needs a proven leader who cares about peo ple, not pol i tics. At

West Point, I was taught to work hard at work worth do ing. As your As sem bly man, I will work

hard for you.

I ask you for your vote and sup port on June 6th.

Bill Conrad www.billconrad.us (209) 557-2567 

DECLARACIÓN DE CANDIDATA PARA 
MIEMBRO DE LAS ASAMBLEA

DISTRITO 25 PARTIDO REPUBLICANO

BILL CONRAD Edad: 49
Ocupación: Comerciante/En la Reserva Militar

Educación y Calificaciones: Soy graduado de West Point con 30 años de servicio
activo y de reserva, incluyendo asignaciones vitales de la Defensa de la Pat ria desde el

9/11. Como el an te rior Vice-Al calde de Modesto, como miembro del Concilio Mu nic i pal, y

Republicano de toda la vida, tengo un registro comprobado de de fender a los contribuyentes 
de impuestos y cortar el mal manejo de gobierno.

Mis Prioridades Legislativas:

Asegurando nuestras Fronteras y Seguridad Publica - Las fronteras no aseguradas son
una amenaza a nuestra seguridad, libertad, y son una invitación a los terroristas y el crimen

organizado. Yo usaré mi experiencia práctica, trabajando en la frontera y en la Defensa de la 

Pat ria, para elaborar legislación efectiva que pare el flujo de extranjeros ilegales y
delincuentes en Cal i for nia. Yo lucharé para colocar a más oficiales de la policia y deputados

del sherifato en nuestras calles.

Responsabilidad Economica:-Los impuestos al tos y incrementos de gastos por parte del
gobierno no funcionan! Tal y como hice cuando fui Consejal Muncipal retaré a los burocratas 

de gobierno que solo saben gastar, polí ticos corruptos, y contribuyentes de grandes
cantidades de dólares que usan al gobierno para llenarse sus propias bolsas. 

Planeamiento Re gional:-Los sistemas de carreteras y de agua de Cal i for nia de nuevo

pueden ser la envidia del mundo! Lucharé é duro para traer más de nuestros dólares de
impuesto de regreso a nuestro distrito para caminos más seguros y una infraestructura más

modernizada.

El Distrito de Asamblea 25th. necesita un líder comprobado que se preocupa por el pueblo,

no la política. En West Point se me enseño a trabajar duro en trabajo que valga la pena.
Como su Asambleista, trabajaré duro por usted.  Pido su voto y apoyo el 6 de junio. 

Bill Conrad  www.billconrad.us  (209) 557-2567
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