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el Crecimiento Responsable

Denise Munro Robb

Denise Munro Robb luchará
para:
• proteger su vecindad del crecimiento excesivo.
• proteger nuestros parques
restantes y espacios abiertos.
• proteger su calidad de vida
trabajando para reducir la congestion de tráfico, problemas de
estacionamiento y smog.
• mayor responsabilidad del gobierno con audiencias públicas,
consejos autorizados de la vecindad y reuniones trimestrales de
la comunidad.

Denise Munro Robb Conoce
La Comunidad Porque Ella
Vive En La Comunidad:
• 13 años como inquilina en el
mismo apartamento
• fundadora del comité de acción
de la area Miracle Mile
• sirve como enlace de la comunidad al City Hall

Elige a

Crecimiento Responsable Gobierno que Responde .
El 11 de septiembre
elija a un candidato que
dice “ NO “
al crecimiento fuera de control
y “ SÍ “
al control de nuestro
propio futuro.
(213) 745-ROBB
denise@panix.com
5850 W. 3rd Street, #356
Los Angeles, CA 90036

www.DeniseMunroRobb.com
Denise es el único candidato que rechaza
tomar el dinero de corporaciones o de cabilderos

Gobierno que Responde

Crecimiento Responsable Gobierno que Responde .

Paid for by Denise Munro Robb for
City Council, Committee ID# 1235306

Denise
Munro
Robb
para el districto 4 del
consejo de la ciudad
de Los Ángeles
el 11 de septiembre
de 2001
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Denise
Denise Munro Robb tiene la experiencia necesaria para representar a nuestra vecindad:

La visión de Denise para
nuestra comunidad

Los planes de los
políticos para su
vecindad

• Ex directora ejecutiva de Americans for
Democratic Action.
• Líder Ecologista en la comunidad por mas
de 20 años.
• Trabaja actualmente en una organizacíon no
lucrativa que luchó contra la 187 y en favor
de la comunidad inmigrante.

Endorsos
“ Denise Munro Robb es una candidata singular. Tiene
la experiencia para servir a la comunidad y es profundamente conocedora de los problemas cotidianos de
la vecindad.” Julie Nelson, Residente

Es endorsada por: Mike Feinstein, Alcalde de
Santa Mónica; Mike Davis (autor del libro” Ciudad
de Cuarzo”); Kevin McKeown Concejal de la
cuidad de Santa Mónica; Medea Benjamin,
Global Exchange*; Ralph Nader; Bonnie Raitt,
cantante; Dan Hamburg, miembro del Congreso
anterior; John Anderson, candidato presidencial
anterior ; Gordon LaBedz, Surfrider*; Nancy
Pearlman, L.A. Community College Board of
Trustees*; Blase y Teresa Bonpane, Oficina de las
Américas*; Rabbi Allen Freehling; Activista
Marcia Hanscom de Ballona Wetlands; Jonatán
Parfrey, Médicos para la Responsabilidad Social*;
profesor Roberto Benson, de Loyola Law School*;
profesores, ecologistas, dueños de casa e inquilinos. Para un listado completo de endosos vea
www.DeniseMunroRobb.com
* para propósitos de la identificación solamente.

“Desarrollo no es intrínsecamente malvado. Pero, mucho del desarrollo sobre
los últimos cincuenta años ha destruido
el carácter de nuestra comunidad e ingorando las necesidades y preocupaciones
de la gente que vive aquí.”

“Como uno de sus vecinos, lucharé para
proteger a la comunidad contra el
desarollo fuera-de-control. Necesitamos
asegurarnos de que nuestra calidad de
vida sea segura.” -Denise Munro Robb

