EDUARDO MARTINEZ para RICHMOND
Como candidato me opongo a
cualquiera que favorezca a Chevron
sobre Richmond o a los casinos
sobre un futuro sostenible.

Soy un maestro retirado.
Trabajé por 18 años con la
juventud de Richmond.
Soy candidato al Consejo de
la Ciudad de Richmond porque
quiero construir una ciudad
para nuestros niños.

Se comienza a respirar un aire fresco
en Richmond. Un renacimiento
verdadero está tomando lugar. Hay
una forma digna de interactuar con la
industria y las corporaciones. Hay
una visión para el pueblo y el futuro.

Apoyo a la Alcaldeza Gayle
McLaughlin, y a los miembros
del consejo Jovanka Beckles y
Jeff Ritterman, quienes lideran
la fantástica transformacion de
Richmond.

CONSTRUIR
UNA
I will
help the Council
go further.
CIUDAD PARA TODOS
NUESTROS NIÑOS
P.O. Box 5252
Richmond, CA 94804

Eduardo Martinez
Noviembre 6, 2012

Mi campaña no acepta ni un céntimo
de dinero de las corporaciones. Soy
un demócrata progresista que
responde a los residents de
Richmond y a los comerciantes
pequeños. Quiero trabajo para
todos, educación, paz y solidaridad,
y construir juntos una ciudad para
todos nuestros niñosl

510-712-4934
www.EduardoMartinez4Richmond.net

“Sólo una buena educación y empleos
pararán la mayoría de la violencia en
Richmond”

EDUARDO MARTINEZ:
Maestro desde 1989. Retirado del distrito escolar WCCUSD en 2010
Co-fundador de la Marcha por la Educación (2004) (Salvó millones al distrito)
WCCUSD Comité de Recomendaciones Presupuestarias (CBAC) Vice-presidente
WCCUSD Mesa de Supervisión de los Bonos, Miembro
Comisionado de Parques y Recreación de la Ciudad de Richmond
Richmond SAFE Campos de Juego Seguros para la Educación, Facilitador
Asociación Política Mexicano Americana de Richmond, Presidente
Alianza Progresista de Richmond (RPA), Miembro del Comité Directivo
Consejo de los Maestros Unidos de Richmond (UTR), Delegado
Red de Liderazgo de Padres del Area de la Bahía (PLAN), Miembro
Activista por la Paz y Opositor a la Guerra en Vietnam
Miembro del NAACP y promotor de UN RICHMOND para todos

“He aprendido de los
niños en el aula, y de
los padres y madres
de Richmond el
impacto negativo que
tiene un sistema
educacional que
ignora lo que ellos
necesitan. Sólo una
comunidad mobilizada
podrá empezar a
generar los cambios
que necesitamos.”
Eduardo Martinez

Recibió el premio Kenneth S. Goodman "In Defense of Good Teaching" (2006) Univ. de Arizona

