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Ethel Peters 

Presidenta 

 

Miembros del Comite’                

Republicano de la                                

Ciudad de Geneva 

Dist 1-1   Susan McCormack              

   Greg Brouse 

Dist 1-2   Tony DiCostanzo                 

    (Vacante) 

Dist 2-1   Paul D’Amico                   

   (Vacante) 

Dist 2-2   Donna Baxter                 

   Gary Baxter 

Dist 3-1   Don Cass                         

   Stacy Baxter 

Dist 3-2   Ethel Peters               

   Hank Roenke 

Dist 4-1   Leah Morrow                   

   Phil Beckley 

Dist 4-2   Deb Wright                         

   Brian Neilson 

Dist 5-1   Arlene McDermott            

   Mike John 

Dist 5-2   Bob Meyer                        

   (Vacante) 

Dist 6-1   Joe Commesso              

   Louann Commesso 

Dist 6-2   Barb Dunham                

   Gordy Eddington 

Nuestro Comite’ Republicano de la Ciudad de Geneva 

esta’ formado por hombres y mujeres que creen en los 

conceptos centrales decritos en este folleto, pero que 

son libres de expresar sus opinions sobre cualquier 

tema, incluso si esten en conflict con las posiciones de 

nuestro condado, estado o partido nacional. Alen-

tamos el pensamiento libre e ideas nuevas sobre como 

progresar nuestro partido y comite’ para  ayudarnos a 

alinearnos para seleccionar candidatos que puedan 

server major a todos los ciudadanos de nuestra ciudad. 

Siempre estamos buscando residents que quieran 

involucrarse en la politica local como miembros del 

comite’ o como candidatos a un cargo. 

Siempre estamos dispuestos a proveer asistencia a 

cualquier residente de la ciudad para que se register 

para votar o ayudarlo en cualquier parte del proceso 

politico. Simplemente llame o envie un correo elec-

tronico a  

Presidenta Ethel Peters. 

Puede encontrarnos en Facebook tambien. 

https://www.facebook.com/Geneva-City-

Republican-Committee 

Gracias, 

Ethel Peters 



Nosotros creemos que libre 

empresa y el foment de la iniciativa 

individual han traido a esta nacion 

oportunidad, crecimiento economic 

y properidad. 

Nosotros creemos que el gobierno 

debe practicar la responsabilidad 

fiscal y permitir que los individuos se 

queden con mas del dinero que 

ganan. 

Nosotros creemos que el gobierno 

mas efectivo, responsible y receptive 

es el gobierno mas cercano a la 

gente. 

Nosotros creemos  que los 

americanos valoran y  preservan 

nustra fortaleza y orgullo nacional 

mientra trabajamos para extender la 

paz, la libertad y los derechos 

humanos por todo el mundo. 

Finalmente, creemos que el 

Partido Republicano es el major 

vehiculo para traducer estas ideas en 

principios de gobierno positivos y 

exitosos. 

 

 

 

 

 

 

Aqui son algunas de las 

caracteristicas que posee 

nuestra ciudad y por las que 

debemos trabajar mucho para 

preserver y mejorar: 

 Prosperidad economica  

 Belleza natural y 

ambientacion 

 Caracter de un pueblo 

pequeno 

 Arte, arquitectura y 

patrimonio cultural 

 Herencia cultural 

 

Nosotros queremos que nuestra 

ciudad sea Sostenible (ambiental y 

fiscalmente), Diversa (economica, 

etnica y culturalmente), Conecta (unos 

a otros) y Justa (igualdad social). 

Nosotros preservaremos y 
mejoraremos le belleza general de 
nuestra ciudad. 

Nosotros trabajaremos por opciones 
de Vivienda para todas les personas de 
la ciudad. 

Nosotros creemos que la fuerza de la 

nacion reside en el individuo y que la 

dignidad, la libertad, la capacidad y la 

responsabildad de cada persona deben 

ser respetadas. 

 

 

 

 

PLATFORMA DEL COMITE’        

REPUBLICANO DE LA                   

CIUDAD DE GENEVA 

Al igual que la ciudad de Geneva es 

Unicamente Urbana, el Comite’ Re-

publicano de la ciudad de Geneva es 

Unicamente Republicano. Nos en-

focamos en los asuntos de la Ciudad 

de Geneva , que a menudo son 

diferentes a los asuntos del con-

dado, del estado y nacionales. 

 

Los asuntos locales no siempre 

tienen una posicion de partido. Se 

trata de hacer lo major para la Ciu-

dad de Geneva. Siempre estamos a 

favor de eso. 

 

Somos Fuertes en los valores y nos 

aferramos de ellos. Creemos en la 

igualdad de derechos, la igualdad de 

justice y la igualdad de oportuni-

dades para todos, independiente-

mente de su raza, credo, sexo, edad 

o discapacidad. 

 

 

 

 

 


