Lucha Christina Tobin Proposición 14
"La Proposición 14 es como un caballo de Troya que debe ser detenido", dijo Christina Tobin, candidata
del partido libertario para Secretaria de Estado de California y presidenta de StopTopTwo.org, un sitio web
opuesto a la proposición.
NBC News & MSNBC.com, 6/8/2010
"La Proposición 14, conocida también como la ley de elecciones primarias de los dos principales,
es una medida de reforma electoral peligrosa... La medida elimina las primarias en los partidos, permite
a los candidatos ocultarle su afiliación partidista a los votantes, y sólo los dos más votados avanzan hacia
la elección general, lo que limita la elección del votante. Con la Proposición 14, los electores podrían verse
obligadas a elegir entre dos republicanos o dos demócratas en las elecciones generales o no votar en
absoluto. Los partidos más pequeños e independientes no tendrían ninguna posibilidad." Tobin es
candidata a la Secretaría de Estado de California por el partido libertario.
LA Weekly, 6/8/2010
"Van a ser los dos candidatos con más riquezas –financiados por las cámaras, las compañías de
seguros de salud, y otros– los que esencialmente elegirán a los candidatos. Desplazará a los votantes del
proceso electoral" dijo Christina Tobin en Stop Top Two.
KXTV News10.net, 6/8/2010
Los opositores se comprometieron a llevar la lucha a los tribunales y predijeron que podría tardar años
en resolverse. "No sé con qué inmediatez o incluso si realmente va a entrar en vigor ", señaló Christina Tobin,
presidenta de la Campaña Stop Top Two y candidata libertaria para la Secretaría de Estado.
San Francisco Chronicle, 6/9/2010
"Estamos listos para luchar en todo el país", dijo Christina Tobin, portavoz de la Fundación sin fines
de lucro Free & Equal Elections (Elecciones Libres y Equitativas).
Associated Press, 6/9/2010
“Ayer ganó el gran empresariado y el gobierno central", dijo Christina Tobin, presidenta de StopTopTwo.org,
principal grupo opositor de la medida, que se vio superado en gran medida por el "Sí".
The New York Times, 6/9/2010
"A lo largo de la temporada de las elecciones primarias, los partidarios de la Proposición 14 machacaron
a los votantes con mensajes engañosos e hipócritas – desde las afirmaciones falsas acerca de cómo la
medida podría curar todos los males de Sacramento hasta el engañoso texto de la misma boleta de votación",
declaró Christina Tobin, presidente de StopTopTwo.Org.
Reason, 6/9/2010
El ex candidato presidencial del Partido Verde, Ralph Nader, y la libertaria Christina Tobin condenaron
la Proposición 14 como la labor de los intereses corporativos que desean expulsar a otros partidos.
The Atlantic Wire, 6/10/2010

StopTopTwo.org

Christina Tobin, una candidata libertaria para la Secretaría de Estado y presidenta del consejode la Fundación
Free and Equal Elections con sede en Illinois, dijo que la investigación demuestra que los estados que eliminan las
primarias de dos partidos también reducen la "limpieza política."
En Louisiana y Washington, los dos únicos estados que no tienen primarias partidistas, los candidatos por escrito
no reelegidos en sus funciones son los que sufren grandes escándalos, dijo.
Los verdaderos benefactores de las primarias partidistas son, por lo tanto, los candidatos por escrito y las
corporaciones –un hecho demostrado por los patrocinadores del proyecto de ley, señalan los opositores de la
Proposición 14.
San Francisco Appeal, 5/26/2010

"Es la depuración política de los candidatos", acusa Christina Tobin, presidenta de la campaña "No a la 14". Ella
teme que si se les permite a los votantes cruzar las líneas del partido durante la elección primaria, van a colocar en las
boletas de noviembre candidatos que no representan nada y que satisfacen al voto moderado. Y argumenta que los
candidatos de otros partidos, tales como el Libertario y el Verde, se enfrentarán a obstáculos casi imposibles. (Tobin
se está postulando para la Secretaría de Estado como la candidata libertaria.)
LA Weekly, 5/27/2010

Los opositores se comprometieron a llevar la lucha a los tribunales y predijeron que podría tardar años en resolverse.
"No sé con qué inmediatez o incluso si realmente va a entrar en vigor", señaló Christina Tobin, presidenta de la
Campaña Stop Top Two y candidata libertaria para la Secretaría de Estado.
Los partidos más pequeños probablemente intentarán expulsar la medida, ya que podría limitar su acceso a
la votación. Los grandes partidos, que también se opusieron a la Proposición 14, es probable que soliciten la
revisión judicial, como ha ocurrido en otros estados.
San Francisco Chronicle SFGate, 6/9/2010

"Habrá dos candidatos apoyados por las corporaciones", dijo Christina Tobin, la candidata del partido libertario como
Secretaria de Estado y creadora de StopTopTwo.org. "Esas son las personas que van a pasar a la elección general."
Silicon Valley San Jose Mercury News, 5/30/2010

