Las recomendaciones del Partido Paz y Libertad
Propuesta 51, un bono escolar de $9000 millones (con
$1000 millones designado para construcción de
escuelas chárter), y tiene que ser pagado con un $8600
millones más en interés, sin que los dueños de los bonos
tener que pagar impuestos. VOTE NO.
Propuesta 52 asegura financiamiento para el Medi-Cal
y servicios para la gente pobre, que vendría de un
impuesto a los hospitales. También prohibe que la
legislatura estatal pueda utilizar ese fondo para uso
general. VOTE SÍ.
Propuesta 53 requiere el voto anti-democrático de
mayoría de dos tercios para aprobar bonos que levante
fondos (los bonos vendrían del ingreso de proyectos
financiados). VOTE NO.
Propuesta 54 aparentemente es una respuesta
Republicana a la disputa entre los dos partidos
principales, de cómo hacer el proceso legislativo más
trasparente. Tenemos una posición neutral actualmente.
Propuesta 55 extiende la Propuesta 30, que impone
impuestos a los ricos para incrementar financiamiento
para la educación y la salud. Con la Propuesta 55,
también termina para el fin de 2016 el impuesto de
0.5% a las compras, actualmente parte de la Propuesta
30. VOTE SÍ.
Propuesta 56 agrega un impuesto extra de $2 por cada
paquete de cigarillos, y comienza impuestos a los
cigarillos electrónicos. Este impuesto regresivo afecta
negativamente a la gente de bajos ingresos. VOTE NO.
Propuesta 57 reduce la sentencia para muchos delitos y
crímenes no-violentos y termina inmediatamente la
práctica actual de enviar a personas menores de edad a
la corte de adultos. VOTE SÍ.
Propuesta 58 revoca parte de la Propuesta 227 del año
1998, y restaura la opción de educación bilingüe.
VOTE SÍ.
Propuesta 59 (sólo es consultiva) requiere que los
oficiales aboguen por una enmienda a la Constitución de
Estados Unidos, para revertir el fallo de la Corte
Suprema, del caso “Citizens United.” Dinero y la
libertad de expresión son dos cosas distintas, y las
corporaciones no son “personas”. VOTE SÍ.

Propuesta 60 obliga que los actores — en escenarios
de película que muestran sexo explícito — usen
condones en el trabajo. Esto se trata de salud y
seguridad. VOTE SÍ.
Propuesta 61 impone un límite en el precio que las
compañías farmacéuticas puedan cobrar al Estado por
los medicamientos inscritos por médico. VOTE SÍ.
Propuesta 62 abole la pena de muerte. No estamos
complacidos con la alternativa de cadena perpétua sin
libertad condicional, ni otros aspectos de esta propuesta.
Pero sí podemos y debemos poner fin a la pena de
muerte inmediatamente, y oponernos a la Propuesta 66,
cuyo objetivo es acelerar la pena de muerte. VOTE SÍ
en 62.
Propuesta 63 requiere que comerciantes minoristas
notifiquen al Departamento de Justicia las personas que
compran munición. Ya existe una ley prohibiendo
posesión de armas con recámaras de alta capacidad.
VOTE NO.
Propuesta 64 hace legal la marijuana y cáñamo en
California. También estará libre de algunos impuestos la
marijuana para uso medical, y autoriza la re-sentencia, y
destrucción de archivos de convicciones previas
relacionadas a marijuana. VOTE SÍ.
Propuesta 65 parece ser una medida favorable al
medioambiente pero en realidad está diseñada a
debilitar la prohibición de bolsas plásticas. VOTE NO.
Propuesta 66 acceleraría la aplicación de la pena de
muerte y requeriría que abogados sin experiencia
asuman las apelaciones de prisioneros bajo pena de
muerte. Trabajemos para aprobar la Propuesta 62
(SÍ) y VOTE NO en la Propuesta 66.
Propuesta 67 es un referendo sobre la prohibición de
bolsas plásticas que fue aprobada por la Asamblea
Estatal, con el fin de proteger la flora y fauna y reducir
los desechos. VOTE SÍ.
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