
MORALES

PODEMOS CAMBIAR CALIFORNIA JUNTOS.
PARA TODAS LAS VOCES.

VOTA POR CRISTIAN MORALES
 PARA GOBERNADOR DE CALIFORNIA 2022

PARA TODAS LAS VOCES.

REPRESENTANDO LAS VOCES DEL PUEBLO QUE ABOGAN POR LA CLASE TRABAJADORA

Lasempresas se trasladan fuera del estado - California 
es el peor estado para los negocios, tiene la mayor tasa 
de pobreza y la segunda tasa de desempleo más alta 

Republicano pro-sindical - Republicano pro-sindical 
como Presidente Reagan 

Derechos civiles - Defender a todos los californianos 
centrándose en los antecedentes socioeconómicos más 
que en los raciales racial 

Delincuencia: la mayor ola de delincuencia en más de 20 
años - 3 strikes and you are out rule for violent crime 

Costes de la vivienda: 2nd vivienda menos asequible del país

Personas sin hogar: la cifra más alta del país entre todos los 
estados

Inmigración - El Triángulo Norte y México tienen una 
política de inmigración debido a la conexión histórica y a 
los valores compartidos debido a los antecedentes de fe 
cristiana 

COVID Mandatos/enmascaramiento - Requisitos           
sensatos y no basados en la política

Educación - Fuerte partidario en la elección de la escuela 
basada en mi fondo, pero creyente en el trabajo con el 
sindicato de maestros para mejorar nuestro rendimiento 
escolar general para jóvenes californianos  

Firme partidario de la 2nd enmienda

Drogas - La Primera Dama Nancy Reagan dij o “Di no a las 
drogas”, con lo que estoy totalmente de acuerdo, sin em-
bargo, estoy abierto y apoyo a la industria de la marihuana 



Esta es la primera incursión de Cristian Morales en la 
política, presentándose como republicano a gobernador de 
California. Cristian ha aportado una valiosa experiencia en 
de otras maneras, aprovechando sus califi caciones perso-
nales y de negocios.  
      
Nacido en Guatemala y criado por padres guatemaltecos 
de alto nivel educativo, la familia emigró a los Estados
Unidos durante la Guerra Fría de 1970. Inspirado por su 
familia, Cristian obtuvo un máster en Relaciones                    
Industriales y Laborales y una licenciatura en
Administración en Purdue y Cornell. 

“Lo primero y más importante es Escuchar a todas las voces y nunca suprimiré la Libertad de Expresión.
Pertenezco a la Moderno Partido Republicano que está socialmente abierto a los derechos LGBTQ”.

CONTACT:
3025 Artesia Blvd. #37
Torrance, CA
90504
Phone: (310) 292-7180
Email: info@ cmoralesforcagovernor.com
Website: cmoralesforcagovernor.com
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Una carrera de más de 20 años en fábricas (automoción, 
aeroespacial y defensa) dirigiendo equipos multicultura-
les de todos los grupos demográfi cos y de edad, combi-
nada con su crianza en Guatemala, ha convertido a
Cristian en un líder perspicaz y de mente amplia. Su 
sistema de creencias políticas se deriva de su formación 
personal y su enfoque de gestión: conecta realmente 
con la gente y es conocido en el lugar de trabajo como 
un defensor de todas las voces. Cristian, un hombre de 
negocios justo y consumado, quiere llevar eso más allá 
en la política de centrándose en el movimiento obrero de 
California, la inmigración y las cuestiones económicas.
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