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Donna More anuncia su candidatura a fiscal estatal del condado de Cook (Cook County)
Donna More intentará derribar a la presente titutar -la cual disfruta de su segundo
mandato consecutivo- en las elecciones primarias democráticas,
y hace una llamada a la ´trágica parodia`de Álvarez en sus esfuerzos por mejorar el sistema judicial.
Chicago, 24 de septiembre de 2015 - More asegura que devolverá la confianza de la comunidad
en la oficina de la fiscalía estatal del condado de Cook. La ex fiscal estatal y federal dijo hoy que tiene
toda la intención de desafiar a Anita Álvarez en las primarias de marzo.
´Necesitamos una nueva visión y una nueva voz para poner a la cabeza la fiscalía del condado,`
comentó More durante su anuncio. ´El sistema criminal no funciona y la oficina de la fiscalía estatal está
quebrantada. No nos podemos permitir cuatro años más con Anita Álvarez y su trágica parodia cuando
concierne directamente con el estado del sistema.`
More se presenta por primera vez a las elecciones para un puesto público, y será el único
candidato en la carrera a la sucesión de Álvarez. Sus adversarios están profundamente inmersos en el
mundo de la política del condado de Cook.
___________________________________________________________________________________
Sígala en Twitter. Guste en Facebook.
________________________________________________________________________________
More es una prestigiosa abogada experta en casos criminales, la cual, como subprocuradora
estatal, ha procesado casos criminales. Como subprocuradora federal ha trabajado en delitos de guante
blanco. Piensa que los procesamientos fallidos de armas, las detenciones innecesarias, las cárceles
llenas y el derrocho, son asuntos graves que los votantes del condado de Cook han de tener en cuenta.
´Casi cada día escuchamos de un crimen armado en el condado, resultando en desmasiadas
ocasiones en la trágica perdida de una vida,` comentó. ´Nuestras carceles están llenas de personas que
sufren de enfermedades mentales y gastamos millones en acuerdos a causa de juicios chapuceros y
condenas erroneas.`
´Pagamos un precio demasiado alto por un sistema judicial que no
funciona,`afirmó More.
Donna More, graduada en Derecho por la universidad de
Georgetown y actualmente abogada en el sector privado, se inscribe a la
carrera porque cree que el condado de Cook se merece un fiscal estatal
más transparente, responsable y eficaz.
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More dice que el fiscal estatal se ha mantenido al margen durante casi ocho años mientras que
la comunidad ha sufrido injusticias sociales, y padecido una perdida económica y humana. Como líder de
la fiscalía del condado, More asegura que ...
•

Hará prioritaria la lucha contra la violencia de arma blanca, ayudando a la policía a
retirar armas de nuestras calles y convertir nuestros barrios en lugares seguros para
nuestros hijos.

•

Dejará espacio en las cárceles del condado para el encarcelamiento de criminales y
pistoleros. ´Las cárceles del condado no son centros para la salud mental.`

•

Dará una oportunidad a los menores, veteranos de guerra y madres, y ayudará a las
personas enredadas en el sistema a crecer más allá de sus errores.

•

Pondrá fin al gasto innecesario de los constituyentes. ´Gastamos demasiado en
detenciones innecesarias, en casos sobreseidos, apelaciones, y acuerdos.`

El equipo de More ha contratado a expertos estrategas, consultores de comunicación y
operativos en el área para ayudar en la organización y dirección de todos los esfuerzos hacia la victoria
electoral. Los ya veteranos Michael Ruemmier y Anna Valencia son sus directores de estrategia; Jorge
Ramírez es manager de la campaña electoral y encargado de operaciones.
John W. Davis, ex presentador de WBBM-TV y actualmente especialista mediático, es el director
de prensa de More. AKPD Message and Media llevará los temas publicitarios, y Dover Strategy Group
proveerá el servicio de correo. Al Quinlan, socio de Greenberg Quinlan Rosner Research en Washington,
es su director de opinión e investigación electoral.
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