
COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

La Comisión de Redistribución de Distritos Electorales 
Aprobueba el Borrador del Mapa Legislativo 

 
TUCSON, Arizona (10 de octubre 2011) - Los miembros de la Comisión Independiente de 
Redistribución de Distritos Electorales de Arizona votaron hoy 4-1 por adoptar un borrador del mapa 
legislativo. 
 
El mapa se ha publicado en azredistricting.org. Este mapa es el resultado de la colaboración entre 
los Comisionados Scott Freeman (R-Condado de Maricopa) y Linda McNulty (D-Condado de Pima). 
Los Comisionados habían unido sus esfuerzos individuales lo que resultó en 30 distritos en el mapa 
aprobado. 
 
"Los dos alcanzaron una cima enorme,", dijo la presidenta Colleen Mathis (I-Condado de Pima). 
"Ahora el public tendrá algo que se podrá evaluar," agregó Mathis, y también señaló que los 
ciudadanos de Arizona tendrán la capacidad de compartir con los comisionados específicamente lo 
que les gusta o les disgusta de los mapas. 
 
El borrador del mapa legislativo de los distritos electorales que se ha adoptado hoy, junto con el 
mapa del Congreso, que la Comisión adoptó el Lunes, 3 de Octubre, serán el tema de 26 audiencias 
públicas que habrán por todo el estado durante 22 días - a partir del Martes 11 de Octubre, en 
Phoenix y del Sábado, 05 de Noviembre, en Green Valley, Arizona, El horario y calendario de las 
audiencias públicas  también están disponibles en: azredistricting.org. 
 
Los Comisionados Mathis, Freeman, McNulty y José Herrera (D-Condado de Maricopa) votaron a 
favor de la aprobación del mapa legislativo. Comisionado Richard Stertz (R-Condado de Pima) no 
estuvo de acuerdo. 
 
La comisión ha cancelado la reunión que tenía programada para el Martes 11 de Octubre, en 
Tucson. La audiencia pública programada para el Martes, 11 de Octubre a las 6 pm en Phoenix 
College se procederá según lo que se había previsto. 
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