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EMANUEL PLEITEZ PIDE APOYO PARA DEBATES EN DIFERENTES IDIOMAS
Emanuel considera importante poder tener foros y debates en diferentes idiomas para los ciudadanos que no hablan 

ni entienden el idioma inglés.

LOS ÁNGELES -  Al estarse acercando las elecciones a casi ya 3 semanas y que ya se expidieron las boletas de 
votación remota,  nos hemos percatado que muchos ciudadanos,  a falta de conocer el idioma inglés, no tienen la 
capacidad de entender lo que los candidatos que se postulan para alcalde de Los Ángeles tienen pensado aportar a la 
ciudad, y las propuestas que tienen para reparar los diversos problemas que enfrenta la ciudad.

Estas son las estadísticas de los Idiomas que se hablan en los hogares según el censo de 2010 acerca de Los Ángeles:

• 9.3% Ingles
• 42.9 % Español
• 8.9 % Algún idioma asiático
• 7.6% algún idioma Indo Europeo

Es decir, más del 60% de la población habla otro idioma que no es inglés. Hasta este momento se han realizado casi 
20 foros y debates  todos en inglés, sin considerar el hecho que muchos ciudadanos Angelinos son incapaces de 
comprender quien  de los candidatos es el que los va a representar mejor, según sus intereses. Lo peor de todo es que 
basan su voto, en lo que ven en publicidad televisiva, de radio, de espectaculares, e impresa, al igual que lo que los 
vecinos, amigos y familiares hablan de un candidato. 

Dado esto, Yo Emanuel Alberto Pleitez, invito a los demás candidatos a que participemos en primer debate para 
candidatos para alcalde en español, ya que la mitad de nuestra población habla este idioma y es justo que la ciudad 
les ofrezca un debate en el cual ellos tengan la oportunidad de conocer a sus candidatos, es nuestra responsabilidad 
como candidatos tratar de involucrarnos con la ciudadanía.

En esta sociedad tenemos los recursos necesarios para poder dar la oportunidad de  involucrar a la gente, sin 
importar el idioma que hablen y entiendan, para que conozcan nuestros planes y proyectos para que Los Ángeles sea 
encaminado por el camino correcto.
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