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Dan Davis 
Tribunal de Distrito, Condado Spokane, Puesto 2  
 EDUCACIÓN: Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Gonzaga (Cum Laude). Bachiller en Artes de la 
 Universidad Eastern Washington. Academia de Patrullas Estatales de Washington. Fuerza Aérea de EE.UU. Lewis and 
 Clark High School. 
 OCUPACIÓN: Abogado 
 EMPLEADOR: Ciudad de Spokane 
 EXPERIENCIA LEGAL/JUDICIAL: Actualmente, Dan es empleado de la ciudad de Spokane como Defensor Público. Ha 
 prestado servicio como fiscal en la Unidad de Violencia Doméstica del condado Spokane, abogado privado en Spokane y 
 abogado del plantel de una firma de derecho laboral de Seattle. Su experiencia relacionada con el sistema de justicia 
 incluye 25 años como policía/detective en la Policía Estatal de Washington. 
 INFORMACIÓN OPCIONAL: Dan fue miembro del Grupo Especializado en Recursos Personales del Estado y del Grupo 
 Especial de Diversidad del Gobernador en 1993-1994. Él y Sarah (maestra de educación especial) han estado casados 
 durante 38 años. Tienen dos hijos y dos nietos.  
Declaración del candidato: He trabajado en el sistema de justicia penal durante treinta años. Después de graduarme de la escuela secundaria 
de Spokane, presté servicio durante cuatro años en la Fuerza Aérea. Me uní a la Policía Estatal de Washington en 1971, y presté servicio durante 
veinticinco años como policía/detective, principalmente en Spokane. Me gradué de la Universidad Eastern Washington y la Facultad de Derecho 
Gonzaga. Mi amplia experiencia me permite aportar el mayor equilibrio a este puesto. Al haber vivido toda la vida en Spokane, estoy 
comprometido con nuestra comunidad. Prometo escuchar con respeto a todos aquéllos que se presenten ante mí en la corte, dictando veredictos 
justos y adecuados, con la seguridad pública como mi prioridad principal.  

Sara B. Derr 
Tribunal de Distrito, Condado Spokane, Puesto 2  
 EDUCACIÓN: Universidad del estado de Washington: se graduó en 1974 con el título de BS en Ciencias Ambientales; 
 Facultad de Derecho de la Universidad Gonzaga: se graduó en 1983 con el título de JD 
 OCUPACIÓN: Juez del Tribunal de Distrito del condado Spokane 
 EMPLEADOR: Condado Spokane 1100 W. Mallon Spokane, WA 99260 
 EXPERIENCIA LEGAL/JUDICIAL: Juez temporal (pro tem) durante 4 años. Se postuló y resultó electa para el Tribunal 
 de Distrito del condado Spokane en 1995, y prestó servicio durante 12 años hasta la actualidad. Prestó servicio en la 
 Junta Directiva de la Asociación de Jueces de Tribunales Municipales y de Distrito desde 1997 hasta 2001, es miembro del 
 comité de Legislación y Planeamiento a Largo Plazo. Vicepresidenta de DMCJA 2001-2. Presidenta de la Comisión de 
 Planeamiento a Largo Plazo 2001-2. Miembro de la Comisión de Responsabilidad y Eficiencia de la Justicia 1999-2000; 
 Miembro de la Comisión del Proyecto 2001; Miembro del Grupo de Trabajo para el Financiamiento de los Tribunales desde 
2004 hasta la actualidad; resultó electa para la Junta de Administración Judicial en 2002, fue reelecta en 2006; resultó electa como Juez 
Presidente en 1997 y 1998, y 2006-7. Participación activa en los Tribunales de Violencia Doméstica y estableció un Programa de Informes 
Diarios y un Tribunal de Terapia de Salud Mental. 
Declaración del candidato: ¡Vote por la experiencia! ¡Vote por un líder de la comunidad! He prestado servicio durante 12 años, con integridad, 
compasión e imparcialidad. Creo en la justicia honesta y equitativa. He ayudado a establecer el Programa de Informes Diarios, una alternativa 
económica y exitosa para el encarcelamiento y recientemente he establecido un Tribunal de Terapia de la Salud Mental. Cuento con el respeto de 
otros jueces, y he sido electa dos veces como Juez Presidente. A nivel estatal, he resultado electa para representar a mi Tribunal en la Junta de 
Administración Judicial. Reelijan a un juez en el que puedan confiar, que sea justo, honesto y compasivo. Cuenta con el respaldo de jueces, 
abogados, sus amigos y vecinos. Ha sido calificada como "Excepcionalmente bien calificada" por la Asociación de Abogadas de Washington.  



 
 
F. Dana Kelley 
Tribunal de Distrito, Condado Spokane, Puesto 2  
 El candidato no presentó información. 
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John O. Cooney 
Tribunal de Distrito, Condado Spokane, Puesto 3  
 EDUCACIÓN: Facultad de Derecho de la Universidad Gonzaga  
 OCUPACIÓN: Ejerce la abogacía en la práctica privada 
 EXPERIENCIA LEGAL/JUDICIAL:John O. Cooney es un abogado que ejerce la abogacía en la práctica privada actuando 
 principalmente como abogado defensor en materia penal, derecho administrativo civil, apelaciones en materia civil y 
 penal y la restauración de los derechos civiles. Ha participado en decenas de juicios por jurado, varios juicios sin jurado, 
 ha tenido a su cargo cientos de audiencias administrativas en materia civil y ha dictado conferencias en las CLE acerca de 
 temas de derecho penal. También ejerce en menor medida en el ámbito de los litigios civiles y casos penales federales.  
 Declaración del candidato: John O. Cooney siempre ha vivido en Spokane, está casado y tiene cuatro hijos. 
 Actualmente, ejerce la abogacía en las oficinas legales de John Cooney & Associates, P.S. John obtuvo la más alta 
calificación de "Excepcionalmente bien calificado" para el estrado del Tribunal de Distrito otorgado por la Asociación de Abogadas de Washington. 
John Cooney cuenta con el respaldo de más de veinte jueces, la Asociación de Policías del estado de Washington, la Asociación de Ayudantes del 
Sheriff del condado Spokane, el Gremio Policial de Spokane, la Orden Fraternal de la Policía, varios fiscales, abogados defensores y varios 
sindicatos, incluyendo el Consejo Laboral Regional de Spokane. Puede obtener más información en www.cooney4judge.com. 
 
 
Mark A. Laiminger 
Tribunal de Distrito, Condado Spokane, Puesto 3  
 EDUCACIÓN: Universidad Gonzaga, Bachiller en Ciencias, Derecho Penal; 1982 Facultad de Derecho de la Universidad 
 Gonzaga, Juris Doctor 1986 
 OCUPACIÓN: Fiscal adjunto superior  
 EMPLEADOR: Oficina del Fiscal del condado Spokane 1100 W Mallon Avenue Spokane, WA 99260 
 EXPERIENCIA LEGAL/JUDICIAL  He sido Fiscal Adjunto del condado Spokane desde julio de 1987. Actualmente, 
 trabajo en casos que involucran a menores en situación de riesgo a causa de las drogas. Contribuí en el desarrollo del 
 Tribunal de Drogas del condado Spokane y presté servicio en el Consejo Asesor sobre Abuso de Sustancias (Substance 
 Abuse Advisory Board) del condado Spokane. Tengo más de 300 horas de capacitación especializada y he dictado 
 seminarios sobre asesoramiento legal para víctimas/testigos, Tribunal de Drogas, violencia doméstica, ética procesal 
 (septiembre de 2006) y acción contra los prejuicios y la discriminación.  
INFORMACIÓN OPCIONAL: He vivido en Spokane durante 30 años y mi familia asiste a la Parroquia St. Charles Borromeo. Juego fútbol, ando 
en bicicleta y motocicleta y toco el bajo. Sitio Web: www.MarkLaiminger.org. 
Declaración del candidato: El fiscal adjunto superior, Mark Laiminger, se ha desempeñado con éxito como fiscal en miles de casos en el 
condado Spokane, desde falsificación y robo de automóviles hasta tráfico de drogas y abuso de menores. En sus 19 años como fiscal, ha 
desarrollado las aptitudes necesarias como para ser un juez sobresaliente. Mark está comprometido con la responsabilidad, seguridad de la 
comunidad y justicia. Entre otros, cuenta con el respaldo del Fiscal del condado Spokane, Steve Tucker, y de sus colegas, el Sindicato de Fiscales 
Adjuntos, Local 1553-PA. Mark Laiminger, con el triple de experiencia que la de su oponente, es el único candidato para el Puesto 3 que cuenta 
con la experiencia que el Tribunal de Distrito necesita. 
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Mary Logan 
Tribunal de Distrito, Condado Spokane, Puesto 4  
 EDUCACIÓN: Título de Bachiller 1983 – Universidad de Montana, Missoula Montana; Título Juris Doctor, 1988 – Facultad 
 de Derecho de Monterey, Monterey California  
 OCUPACIÓN: Abogada 
 EMPLEADOR: Ciudad de Spokane  
 EXPERIENCIA LEGAL/JUDICIAL: 18 años de ejercicio de la profesión con amplia experiencia en Tribunales de Distrito, 
 Superiores y de Apelación; Título de la Facultad de Derecho de Monterey - 1988 Licencia de California – 1988; Licencia de 
 Washington - 1996 Práctica privada: Defensa municipal con respecto a responsabilidad del fabricante, litigios por trauma 
 al nacer y lesiones personales para 13 ciudades – Estado de California 1994-1996 Abogada asignada – Oficina del 
 Defensor Público – 1997 hasta la actualidad; Abogada supervisora/mentora – Facultad de Derecho Gonzaga – 1997 hasta 
la actualidad; Asociación de Abogados Defensores Criminalistas de Washington – Representante de la Zona Oriental de la Asociación de 
Defensores de Washington – Miembro del Consorcio contra la Violencia Doméstica del condado de Spokane – Miembro. Calificación de Bien 
Calificada de la Asociación de Abogadas de Washington. 
Declaración de la candidata: Equidad – Integridad – Respeto: es lo que traigo a la sala del tribunal. Mi amplia experiencia me permite aportar 
el mayor equilibrio a este puesto. He representado a miles de personas, así como también a entidades públicas, siempre con la reputación de 
ofrecer trabajo duro, profesionalismo y una comprensión cabal de las leyes. Como madre y como esposa de un militar en servicio activo, mi 
preocupación por la comunidad es lo que guía mi conducta y el reconocimiento que he recibido por ello es el respaldo de sindicatos, jueces y 
profesionales que entienden que cuento con los elementos necesarios como para ser una excelente juez. Visite maryloganforjudge.com. Les pido 
su voto con todo respeto. 

Patti Connolly Walker 
Tribunal de Distrito, Condado Spokane, Puesto 4  

EDUCACIÓN: B.A. en Derecho y Psicología, Universidad de Carleton, 1985; J.D. Facultad de Derecho de la Universidad 
Gonzaga, cum laude, 1988. 
OCUPACIÓN: Juez del Tribunal Municipal y de Distrito Spokane, Puesto 4.  
EMPLEADOR: Tribunal Municipal y de Distrito del condado Spokane. 
EXPERIENCIA LEGAL/JUDICIAL: La juez, Patti Connolly Walter, es la única candidata al Puesto 4 que cuenta con 
experiencia judicial. La juez Walker, que resultó electa en 2002 para el Tribunal Municipal y de Distrito después de 
prestar servicio como Comisionada del Tribunal, fue en primer lugar abogada especializada en litigios civiles y fiscal en 
materia penal durante 13 años. Estableció la Unidad de Delitos de Internet, y actuó como fiscal en casos de pornografía 
y abuso sexual de menores. Debatió con éxito casos constitucionales ante la Corte Suprema del estado de Washington, 
el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones Federal del Noveno Circuito. 
INFORMACIÓN OPCIONAL: Patti, que es una entusiasta entrenadora de hockey, comparte su amor por el hockey y los 
deportes con sus tres hijos de 13, 11 y 8 años de edad.  
Declaración del candidato: La juez Walker, una líder confiable en nuestro tribunal, fue elegida como Juez Presidente 

en Ejercicio para 2006. Líder de la comunidad, fue presidenta de varias Asociaciones de Abogados y prestó servicio en diversas juntas directivas. 
Experta, justa e imparcial, tuvo un papel primordial en el desarrollo y la implementación de un tribunal con amplios poderes para casos de 
manejo de vehículos bajo la influencia del alcohol. La juez Walker cuenta con el respaldo de personas que tienen una función de estrecha 
vigilancia de los tribunales, incluyendo jueces y líderes de la comunidad, el Consejo Laboral Regional, la Asociación de Policías Estatales, el 
Consejo de Policía/Sheriffs de Washington, la Orden Fraternal de la Policía, el Gremio Policial de Spokane, la Asociación de Sheriffs de Spokane, 
el Sindicato de Bomberos de Spokane y el fiscal Steve Tucker. Ha sido calificada como "Excepcionalmente bien calificada" por la Asociación de 
Abogadas de Washington.  
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Jeffrey Leslie 
Tribunal de Distrito, Condado Spokane, Puesto 5  
 EDUCACIÓN: Graduado de la Air Academy High School (Academia de la Fuerza Aérea de EE.UU.) 1987; graduado en 
 Administración de Empresas (B.A.) en la Universidad Estatal de Colorado 1990; graduado con el título de J.D. en la 
 Facultad de Derecho de la Universidad Gonzaga 1993  
 OCUPACIÓN: Abogado, desde 1994 hasta la actualidad 
 EMPLEADOR: Oficina del Defensor Público del condado Spokane desde 1994 hasta la actualidad 
 EXPERIENCIA LEGAL/JUDICIAL: Jeff cuenta con doce años de amplia experiencia judicial, tanto a nivel del Tribunal de 
 Distrito como de Tribunales Superiores. Durante este tiempo ha representado como abogado a un grupo diverso de 
 personas, incluyendo a los miembros más vulnerables de la sociedad, menores y personas con discapacidades cognitivas 
 y mentales. Jeff también ha dedicado su tiempo a instruir a los jóvenes acerca del sistema legal dictando conferencias en 
las aulas de la universidad local. 
INFORMACIÓN OPCIONAL: Jeff está casado con Nicole y tienen tres hijos, Christopher, y los mellizos Madeline y Mathew. Jeff es un voluntario 
activo de los Niños Exploradores (Boy Scouts) y ha entrenado al equipo de fútbol de su hija durante los últimos tres años. 
Declaración del candidato: Mi experiencia laboral y compromiso con la comunidad demuestran el carácter y la integridad que le imprimiré a 
mi desempeño como juez. El trabajo con una amplia variedad de ciudadanos me ha enseñado la importancia de tratar a las personas con 
respeto. Como esposo y padre, estoy comprometido a garantizar la seguridad de la comunidad defendiendo estrictamente la ley. Mi carrera en el 
ámbito del sistema de justicia penal me ha brindado un conocimiento amplio del derecho constitucional y estatutario, así como de los 
procedimientos judiciales. Como servidor público durante los últimos doce años, entiendo que el trabajo arduo y la dedicación son necesarios 
para prestar servicio a la comunidad.  

Gregory J. Tripp 
Tribunal de Distrito, Condado Spokane, Puesto 5  

EDUCACIÓN: Universidad de Washington, B.A. en Administración de Empresas, 1970 Facultad de Derecho de la 
Universidad Willamette, J.D. 1973 
OCUPACIÓN: Juez 
EMPLEADOR: Condado Spokane   
EXPERIENCIA LEGAL/JUDICIAL: Juez del Tribunal de Distrito del condado Spokane desde marzo de 1997, Juez 
Presidente, 1999; dos años como fiscal adjunto en materia penal. Veintidós años de ejercicio de la abogacía. Otra 
experiencia pertinente: Instructor del National Judicial College. Profesor del State Judicial College. Presidente de la 
Comisión Estatal de Acceso a la Justicia (Access to Justice).  
INFORMACIÓN OPCIONAL: Organizaciones profesionales/comunitarias: Asociación de Padres-Maestros de Hutton, 
United Way, SEACAB, la Orquesta Sinfónica de Spokane, Sociedad Histórica de Eastern Washington, Asociación 
Fairmount Memorial. Intereses personales: El juez Tripp pasa su tiempo libre con su esposa JoAnn y sus dos hijas en el 
condado Spokane y sus alrededores, que ha sido su hogar desde hace más de 30 años. Consulte www.judgetripp.com  
Declaración del candidato: Mantener la seguridad de nuestras familias y nuestra comunidad es el objetivo principal d

juez Tripp. Considera que los jueces deben ser justos, tener amplitud de criterio y ser corteses. El juez Tripp es el único candidato con 
experiencia demostrada como fiscal, abogado practicante y juez. Su pensamiento es que las personas acusadas de delitos deben hacerse 
responsables de sus actos. El juez Tripp vive y trabaja en la comunidad de Spokane, donde él y JoAnn han criado y educado a sus dos hijas. El 
juez Tripp cuenta con el respaldo del fiscal y del defensor público del condado, el gremio policial, la policía estatal, líderes comerciales, el consejo 
laboral, varios jueces y abogados, y ha sido calificado como “excepcionalmente bien calificado” por la Asociación de Abogadas de Washington. 

el 
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Christine L. Carlile 
Tribunal de Distrito, Condado Spokane, Puesto 6  
 EDUCACIÓN: North Central High School Spokane, WA 1978; Universidad de Washington, Seattle, WA 1991 (BA en 
 Sociología); Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle, Seattle, WA 1994, JD 
 OCUPACIÓN: Abogada defensora en materia penal y abogada militar general del Ejército de EE.UU. 
 EMPLEADOR: Oficina del Defensor Público del condado Spokane y Abogada Militar General del 6to Destacamento de 
 Seattle, WA 
 EXPERIENCIA LEGAL/JUDICIAL  Derecho penal, civil y militar. Práctica privada en materia laboral/de empleo, 
 representación de sindicatos, sucesiones, quiebras y derecho de familia. 8 años como abogada defensora en materia 
 penal. Representa a soldados, militares retirados y sus familias en cuestiones de derecho del consumidor, vivienda, 
 familia, inmigración, impositivo y del deudor/acreedor. Fiscal General/Registradora del Ejército de EE.UU., presentando 
los casos gubernamentales. Representó a soldados discapacitados ante los consejos de discapacidad del Ejército. Realizó  reuniones 
informativas sobre derecho internacional. Experiencia en tribunales de distrito, superiores, de menores,  federales y administrativos.  
INFORMACIÓN OPCIONAL: Asociación del Colegio de Abogados del estado de Washington (Washington State Bar Association) Asociación de 
Defensores de Washington (Washington Defender Association) 
Declaración del candidato: Nativa de Spokane, con amplia experiencia legal y de vida. He representado o colaborado con clientes en 
prácticamente todos los tipos de casos que se pueden presentar ante el Tribunal de Distrito. Poseo la empatía, compasión, experiencia legal, 
juicio e integridad que se requieren de un juez. Soy una persona justa, decisiva, preparada y eficiente. Me relaciono con personas de todas las 
clases sociales, una cualidad importante para un juez, dado que todos, ya sean abogados, clientes o jurados son personas a las que se les debe 
consideración y respeto. Entre los que me respaldan se incluyen: Jueces Rielly y Tompkins, Comisionado Triplett, Al Rossi, Morris Clark, Tim y 
Yong Gallagher, Mary Kern, Doug Boe y Rosey Thurman. 

Harvey Dunham 
Tribunal de Distrito, Condado Spokane, Puesto 6  
 EDUCACIÓN: Shadle Park High School 1968; Universidad Estatal de Washington 1972; Facultad de Derecho de la 
 Universidad Texas Tech 1979 
 OCUPACIÓN: Juez del Tribunal de Distrito 
 EMPLEADOR: Condado Spokane   
 EXPERIENCIA LEGAL/JUDICIAL: El juez Dunham ha ejercido la abogacía durante más de 26 años y fue Juez Temporal 
 (Pro Tem) durante más de siete años antes de convertirse en juez a tiempo completo hace 17 meses, al haber sido 
 designado por los Comisionados del condado Spokane. Asistió a la Facultad de Derecho de Texas Tech, se graduó en 
 1979 y ha ejercido la abogacía en Texas, Arizona y el estado de Washington. El juez Dunham se graduó del Curso Básico 
 de Oficial de Abogado Militar del Ejército y prestó servicio durante un total de 24 años en el Ejército y Reservas del 
 Ejército. Es residente de Spokane desde hace mucho tiempo y vive en la zona norte con su esposa, Carla. 
Declaración del candidato: Como juez actual del Tribunal de Distrito, veo hasta 100 personas por día en el tribunal. Mi objetivo es siempre 
mantener la integridad del tribunal, dictando sentencia con honor en cada caso. Esto lo he hecho como Juez del Tribunal de Distrito y Juez 
Temporal (Pro-Tem) durante los últimos siete años. Antes de mi servicio en el tribunal, ejercí la abogacía durante más de 25 años, mucho más 
que cualquiera de los otros candidatos que se postulan. El tiempo que he pasado en el tribunal, junto con mi amplia experiencia, me han dado la 
reputación de ser justo e imparcial y de dictar sentencia con el mayor respeto por las leyes.  

 



Debra R. Hayes 
Tribunal de Distrito, Condado Spokane, Puesto 6  
 EDUCACIÓN: Spokane Community College, AAS (Asociado en Ciencias Aplicadas), Estudios Paralegales, Universidad 
 Eastern Washington, Bachiller en Artes como preparación para el estudio del derecho, Summa Cum Laude Facultad de 
 Derecho de la Universidad Gonzaga, J.D., Magna Cum Laude  
 OCUPACIÓN: Fiscal adjunto especial del condado Spokane 
 EMPLEADOR: Oficina del Fiscal del condado Spokane   
 EXPERIENCIA LEGAL/JUDICIAL: Secretaria del juzgado de Etter, McMahon, Lamberson & Clary; Fiscal adjunto: 
 Amplia experiencia en los tribunales y en juicios en los Tribunales de Distrito, Municipales y Superiores del condado 
 Spokane, casos relacionados con adultos y menores, tanto de delitos menores como delitos mayores: delitos de tránsito, 
 violencia doméstica, drogas, propiedades, violencia sexual con el uso de armas, y posesión de armas de fuego por parte 
de acusados por delitos mayores. Experiencia en derecho de familia: cumplimiento de órdenes de tribunales superiores y administrativos 
relacionadas con la paternidad y manutención de niños. Presentadora de CLE para WSBA y SCBA; autora publicada: GU Law Review. WSBA, 
Abogadas de Washington de SCBA, Consorcio Regional de Spokane contra la Violencia Doméstica, Kiwanis, Big Brothers and Sisters. Puede 
obtener información adicional en www.debrahayesforjudge.com.  
Declaración del candidato: Respeto, Honestidad, Equidad, son las cualidades que aportaré al Tribunal de Distrito. Mi compromiso irrenunciable 
con la comunidad de Spokane, que es donde me crié, se fortaleció durante mi educación en SCC, EWU y la Facultad de Derecho de la 
Universidad Gonzaga y se demostró a través de mi trabajo como voluntaria, en varias organizaciones como el Consorcio contra la Violencia 
Doméstica del condado Spokane, Kiwanis y Rotary. Como madre, mi pasión por la seguridad pública es primordial. Como la candidata más 
calificada, cuento con experiencia real en los tribunales, al haber actuado como fiscal en cientos de casos. Mi reputación, tanto a nivel personal 
como profesional, me ha permitido obtener el respaldo de quienes mejor conocen cuáles son las mejores calificaciones para un juez. Respaldos: 
www.debrahayesforjudge.com. ¡Le pido con todo respeto que vote por mí!  

Mike Nelson 
Tribunal de Distrito, Condado de Spokane, Puesto 6  

EDUCACIÓN: Westminster College, Salt Lake City, UT, B.S. en Administración de Empresas/Economía 1980 Facultad de 
Derecho Gonzaga, Spokane, WA, J.D. cum laude, 1983 
OCUPACIÓN: Abogado, profesional de práctica general 
EMPLEADOR: Johnson Law Group Iron Mountain Building 804 W. Boone Avenue Spokane, WA 99201-2502 
EXPERIENCIA LEGAL/JUDICIAL: Desde mi admisión en el Colegio de Abogados, he sido abogado litigante civil 
durante 18 años después de haber sido fiscal durante cinco años. Cuento con licencia para ejercer en Washington, I
Montana, el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Noveno Circuito y la Corte Suprema de EE.UU. Mi historial de 
servicio público incluye las Fuerzas Armadas de EE.UU. (1969-1972), oficial de policía (1975-1980), incluyendo agente 
secreto de narcóticos, tráfico y SWAT (Armas y Tácticas Especiales). Mi esposa Lisa y yo somos bomberos 
voluntarios/técnicos en tratamiento médico de emergencia y soy profesor de derecho a tiempo parcial en la Academia de 
Policía de Spokane y el Distrito de Protección Contra Incendios Nº 4. Estoy casado desde hace 27 años, tengo cuatro 
hijos y vivo en Mead. 
Declaración del candidato: He ejercido derecho en el condado de Spokane desde hace mucho más tiempo que mis 

oponentes, tanto en presentaciones en el tribunal como apelaciones. Mi experiencia de vida se encuentra principalmente relacionada con la 
seguridad pública y abarca distintos aspectos, desde soldado y agente de policía hasta bombero. Creo que la justicia no es algo que se pueda 
dar por sentado, sino un proceso que requiere trabajo duro y diligente. Todo lo que he hecho en mi vida, desde lavar platos hasta presentar 
argumentos en la Corte Suprema de Washington, me ha preparado para ocupar el estrado. Entre quienes me apoyan se cuentan amigos, 
abogados opositores, jueces y propietarios de empresas que saben que soy una persona justa e instruida, pero firme. Visite 
www.willworkforjustice.com. 

daho, 

 



David Stevens 
Tribunal de Distrito, Condado Spokane, Puesto 6  
EDUCACIÓN: Universidad de Washington, BA; Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, JD. 

OCUPACIÓN: Fiscal adjunto  
EMPLEADOR: Oficina del Fiscal del condado Spokane  
EXPERIENCIA LEGAL/JUDICIAL: David Stevens es el único candidato que cuenta con una experiencia legal 
significativa. Actuó como juez en más de cien juicios por jurado en materia penal, argumentó cientos de mociones en 
audiencias y actuó como fiscal en miles de casos. David cuenta con más experiencia en juicios penales y en tribunales de 
apelación que todos sus oponentes juntos. Dicta clases de Derecho Comercial en SFCC y de Educación Legal Continua 
para jueces y abogados. David prestó servicio en la Marina a bordo del USS Camden y recibió la Medalla Expedicionaria 
de las Fuerzas Armadas y la Medalla de Distinción de Unidad Meritoria por su servicio durante la primera Guerra del Golf
Pérsico. 
Declaración del candidato: Los años de experiencia en la toma de decisiones arduas, aplicando el sentido común, es l
que distingue a David de sus oponentes. David cuenta con el respaldo de jueces, entidades policiales y funcionarios 
electos. Es el único candidato que cuenta con el respaldo de la gran mayoría de los fiscales adjuntos y abogados 
defensores. Ellos saben que pueden confiar en él para hacer una buena tarea. David y su esposa Pam tienen dos hijas 

que viven con ellos, Sarah (10) y Miriam (8). Ambas asisten a la escuela Saint Charles School. Su hijo Ezekiel (21) ha concluido recientemente 
su período de enlistamiento en el Ejército y se está preparando para asistir a la universidad. Visite www.davidstevens.org para saber por qué 
David es la mejor opción para el Tribunal de Distrito. 

o 
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