
Candidatos a la Primaria Republicana 

para Gobernador de Connecticut 

Mark Boughton actualmente sirve como alcalde de Danbury por octavo 

trimestre consecutivo. Sirvió en la Reserva del Ejército de los Estados 

Unidos de 1983 a 1989, y luego regresó a su ciudad de toda la vida, 

Danbury. Obtuvo su Licenciatura en historia de la Universidad del 

Estado de Connecticut Central y su Maestría en Psicología Educativa de 

la Universidad del Estado de Connecticut Occidental. Él comenzó su 

carrera política como representante del estado para el districto de 138th 

de Connecticut en 1998. Fue elegido para un segundo mandato como 

representante del estado en 2000 antes de ser elegido alcalde en 2001. 

Como candidato republicano refrendado, se dedica a fortalecer la 

economía, revitalizar el transporte, reformar la justicia penal y reformar 

la salud y los servicios humanos. 

 

Timothy Herbst se graduó con una licenciatura en ciencias políticas de 

Trinity College y una licenciatura en derecho de la escuela de derecho 

de la Universidad Pace. Como el primer seleccionador más joven de la 

primera, ocupó la oficina durante ocho años. Él es un líder auto-descrito 

de una nueva generación para Connecticut. El se dedica a resolver 

problemas en la creación de empleos, educación, transporte, industrias 

de defensa, poner fin a la crisis de opiáceos y la reforma tributaria. 

. 

 
Steve Obsitnik ayudó a crear y crecer organizaciones como Sri 

International, Sarnoff Labs y Qinetiq. Asistió a la Academia Naval de 

los Estados Unidos donde obtuvo su Licenciatura en Ciencias en 

ingeniería eléctrica. Además, recibió su MBA de la Wharton School de 

la Universidad de Pennsylvania y es profesor adjunto en la Universidad 

del Sagrado Corazón. Se dedica a resolver cuestiones sobre el 

crecimiento económico, la estabilidad fiscal, revitalizar la educación y la 

infraestructura y la crisis de los opiáceos. Él es esposo, padre, y dueño 

de negocio de varias compañías tecnológicas acertadas.  
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Timothy Herbst (R) 

Steve Obstinik (R) 

voterregistration.ct.gov 

El Recordatorio: Vote el 14 de Agosto  

www.boughton2018.com 

www.timforconnecticut.com 

www.steveobsitnik.com 



 Bob Stefanowski es actualmente el CEO de DFC global Corp. Fue la 

primera generación en su familia en asistir a la Universidad, se graduó 

de la Universidad de Fairfield. Más tarde, obtuvo su Maestría en 

Finanzas en la Universidad de Cornell. Como ex CFO de UBS 

Investment Bank y de la división CEO de General Electric Company, 

está decidido a arreglar Connecticut. Se dedica al crecimiento 

económico, expande las pequeñas empresas, moderniza la 

infraestructura y crea más empleos para adultos preparados. Stefanowski 

nació y creció en New Haven, donde vive con su familia. 

David Stemerman es hombre de negocios hecho a sí mismo en el 

Condado de Fairfield, donde vive con su familia. Asistió a la 

Universidad de Yale, luego obtuvo su MBA de la Escuela de Negocios 

de Harvard y su J.D. de la Facultad de Derecho de Harvard. Es fundador 

de Cocreces Capital, un bufete de abogados que se convirtió en una 

empresa de inversión global de varios dólares. Se dedica a la creación de 

más puestos de trabajo, crecimiento económico, restauración de 

infraestructuras y sistemas de transporte, y la entrega de recortes de 

impuestos basados en la junta. 
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David Stemerman (R) 

www.bobforgovernor.com 

www.davidstemerman.com 
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Tambien, esperamos:

El Fiscal General 

Susan Hatfield (R): www.hatfield2018.com 

John Shaban (R): www.shabanforag.com 

El Tesorero 

Thad Gray (R): www.thadforct.com 

Art Linares (R): www.linaresfortreasurer.com 

Secretario del Estado 

Susan Chapman (R): www.chapmanforct.com 

(Sin Primaria) 

Contralor Estatal 

Mark Greenberg (R): www.markforcomptroller.com 

Kurt Miller (R): www.kurtforct.com 

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 


