
Candidatos a la Primaria Democrática 

para Gobernador de Connecticut 

Ned Lamot es esposo, padre, maestro, y duéno de negocio que se 

ha dedicado a servio público. Actualmente es el fundador de 

Lamont Digital Systems y se desempeñó como Presdiente del 

Consejo Consultivo estatal de inversiones. Trabaja como profesor 

adjuncto en la escuela preparatoria de Bridgeport y está en la 

Facultad de la Universidad del estado de Connecticut Central. 

Como candidato democrata respaldado, se dedica a construir una 

economia justa, fortalecer la educacion, poner fin a la violencia 

armada, y ofrecer mas empleos y negocios. 

 

Joe Ganim, es alcalde de Bridgeport, es un orgulloso padre de tres 

hijos. Obtuvo su licenciatura en derecho en la Universidad de 

Bridgeport, ahora conocida como la Facultad de derecho de la 

Universidad de Quinnipiac. Ejercio la abogacia en su bufete de 

familia, Ganim & Ganim. Sirvio como alcalde de Bridgeport desde 

1991-2003, hasta que fue condenado por multiples cargos de 

delitos de currupcion durante su cargo y fue sentenciado por siete 

años en prision federal. Siendo honrado por el pueblo de 

Bridgeport, se le dio una segunda oportunidad y regreso a la 

oficina despues de sus terribles errores. Se dedica a expander el 

crecimiento economic, reconstruir la infraestructura de transporte, 

fortalecer la educacion y la igualdad salarial para todos. 

Ned Lamont (D) 

Joe Ganim (D) 

voterregistration.ct.gov 

El Recordatorio: Vote el 14 de Agosto  

www.nedlamont.com 

www.ganim2018.com 



Tambien, esperamos:

El Fiscal General 

Paul Doyle (D): www.doyle4ct.com 

Chris Mattei (D): www.matteiforct.com 

William Tong (D): www.williamtong.com 

El Tesorero 

Dita Bhargava (D): www.ditaforct.com 

Sean Wooden (D): www.shawnwooden.com 

Secretario del Estado 

Denise Merrill (D): www.denisemerrill.com 

(Sin Primaria) 

Contralor Estatal 

Kevin Lembo (D): www.lemboforct.com 

(Sin Primaria) 

Fecha limite para el Registro de Elecciones Primarias: 
 Usted debe registrarse como uno de los partidos politicos para

votar en la eleccion primaria. No puede votar si no esta

afiliado.

 Usted puede registrarse para votar hast las 12 PM el dia antes

de la primaria, ya sea en linea (voterregistration.ct.gov) o en

persona en la Oficina de Registro de Electores en el

Ayuntamiento de Hartford.

 Si decide registrarse para votar por correo, tiene hasta el 9 de

Agosto para hacerlo.

Por favor, comprueba si te registras para votar en la proximas elecciones 




