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Alcalde Jeff Tobolski declara acerca del comisionado del condado del Distrito
Nro.16
“Por mucho tiempo los residentes del distrito han tenido que lidiar con un gobierno
omiso a las quejas de los ciudadanos y con un furioso comisionado del condado”
McCook, IL—Con la promesa de un nuevo liderazgo, el termino de las constantes
disputas entre los partidos tradicionales y reducir el aumento del 1% del impuesto a
las ventas, El Alcalde Jeff Tobolski anuncio su candidatura para comisionado del
condado Cook en el Distrito Nro 16. Tobolski que se inscribió con diez veces mas del
numero de firmas requerido, correrá con el respaldo demócrata en las próximas
elecciones primarias a realizarse el 2 de Febrero. El puesto es actualmente ocupado
por comisionado republicano Tony Peraica.
“Es tiempo de cambio en el distrito. Por mucho tiempo los residentes del distrito
han tenido que lidiar con un gobierno omiso a las quejas ciudadanas y con un
furioso comisionado del condado” declaro Tobolski. “Tenemos el impuesto a las
ventas mas lato del país que afecta nuestros negocios locales. Durante mi gestión
como alcalde he encontrado maneras creativas para atraer negocios y miles de
trabajos en manufactura, todo a pesar de nuestra dura economía. Como su
comisionado del condado Cook planeo hacer lo mismo para nuestro distrito.”
Además de la generación de empleo Tobolski planea tener la ética y liderazgo como
partes importantes de su campaña. “La gente esta harta de escándalos y corrupción
en nuestro estado. Al parecer los políticos trabajan solo para ellos. Planeo restaurar
un liderazgo ético en el condado, pero al mismo tiempo obtener resultados para la
gente del distrito. Mientras algunos candidatos se sirven de su estatus para
perseguir ambiciones políticas, yo serviré a la comunidad. Como futuro comisionado
del condado Cook, siempre pondré las necesidades de la gente en primer lugar.”
Jeff Tobolski ha residido en el distrito toda una vida. El alcalde ha estado casado con
Cathhleen por 18 años y juntos tienen una hija de ocho años llamada Emily. Tobolski
es exalumno de St. Joseph High School en Westchester y Knox College en Galesburg,
Illinois. Después de sus estudios universitarios, tobolski trabajo para Fireman’s
Fund Insurance Company (Allainz International) por un periodo de 15 años y ha
trabajado por los últimos 5 años como investigador de campo en la división de
fraude.

El distrito 16 del condado de Cook incluye las villas de Berwyn, Cicero, Schiller Park,
McCook, Hodgkins, Lyons, Summit, Willow Springs, Countryside, Western Springs,
LaGrange, LaGrange Park, Northlake, Forest Park, Westchester, Stone Park, Berkley,
Broadview, Hillside Melorse Park, Brookfield, Riverside, North Riverside, y Stickney.

