
Peace and Freedom Party recommends:

Proposition 51, a $9 billion school bond (with $1
billion going to charter school construction), must be
repaid with an additional $8.6 billion in tax-free
interest. Vote NO.

Proposition 52 secures funding for MediCal and
services for poor people from a hospital fee and
prevents the state legislature from diverting the
earmarked money to the general fund. Vote YES.

Proposition 53 requires an undemocratic
supermajority vote to approve revenue bonds
(financed by the proceeds from the funded projects).
Vote NO.

Proposition 54 looks like a Republican answer to a
dispute between the two major parties about how to
make the legislative process more transparent. We
are sitting this out for now.

Proposition 55 extends Proposition 30, which taxes
the wealthy to increase funding for education and
healthcare. Prop. 55 lets the one-half cent sales tax
in Prop. 30 expire at the end of 2016. Vote YES.

Proposition 56 adds a $2 a pack excise tax on
cigarettes and raises taxes on e-cigarettes. This
regressive tax will hurt low-income people. Vote
NO.

Proposition 57 reduces sentences for many non-
violent crimes and stops the practice of immediately
sending juveniles to adult court. Vote YES.

Proposition 58 repeals part of Prop. 227 (1998) to
restore the option of bilingual education. Vote YES.

Proposition 59 (advisory) requires officials to push
to amend the U.S. Constitution to reverse the
Supreme Court's “Citizens United” ruling. Money is
not speech; corporations are not people. Vote YES.

Proposition 60 requires that actors in explicit sex
scenes wear condoms on the job. This is about health
and safety. Vote YES.

Proposition 61 places a limit on the amount
pharmaceutical companies can charge the State for
prescription drugs. Vote YES.

Proposition 62 abolishes the death penalty. We do
not like the alternative, life without parole, and other
onerous provisions of this proposition. But we can
and must end the death penalty now, and counter the
possibility of proposition 66 taking precedence by
getting more votes. Vote YES.

Proposition 63 requires retailers to report anyone
who purchases any ammunition to the Department of
Justice. There is already a law prohibiting possession
of large capacity magazine firearms. Vote NO.

Proposition 64 legalizes marijuana and hemp in Ca.
It exempts medical marijuana from some taxation
and authorizes re-sentencing and destruction of
records for prior marijuana convictions. Vote YES.

Proposition 65 sounds like an environmental
measure but is designed to reduce support for a
plastic bag ban. Vote NO.

Proposition 66 would speed up the application of
the death penalty and require inexperienced lawyers
to take death penalty cases. Work to pass Prop. 62
and vote NO on 66.

Proposition 67 is a referendum on the plastic bag
ban that was passed by the legislature to protect
wildlife and prevent waste. Vote YES.
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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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