Vote for Peace and Freedom
You can vote for the rights and needs of working-class people in California and
throughout the world.
Vote for meaningful work for all; double the minimum wage. End poverty and
homelessness. Vote for free, quality health care and education for all. Vote to tax the
rich to meet human needs. Vote for complete protection and restoration of our
environment.
Vote to let people throughout the world determine how to govern themselves.
Bring home all U.S. troops and fire all agents who are sent to promote and protect
corporate profits. End all foreign military aid.
Vote to end discrimination against all oppressed groups, making it possible for all to participate
democratically and share equally.
Capitalism uses our labor and natural resources to create profit for a few. It causes war, environmental
destruction, poverty, and inequality. We working-class people need our own party. We can't expect parties
controlled by corporations and the rich to act in our interests.
If we work together, we can change the system. We can create a socialist society in which we democratically
and cooperatively use nature's resources, our labor and our social wealth for the common good.
Register and vote Peace and Freedom Party. In 2006, you can vote for our candidates throughout the state.

In 2005, vote Nov. 8th: NO on 73 - 78, YES on 79 - 80
The Governor and his big business friends have called this special election to help the rich get richer and the
poor get poorer even faster. Proposition 76 would allow the governor to reduce the state's spending on
education and health care, child care and all other social services. What we really need is to improve these
services. There is plenty of wealth in California to do this, but the rich do not want to pay taxes.
Proposition 75 would make it hard for working people to fight to get the public services that we all need.
Individually, we don't have millions of dollars to spend on political campaigns. We need our unions to be able to
speak out.
The teachers' unions are fighting against cuts to education and testing programs which do not let teachers
decide how best to teach their students. That is why Schwarzenegger wants Proposition 74, so it would be easy
to fire teachers who speak out.

Vote NO on Proposition 73: Protect young women’s privacy and reproductive rights
Vote NO on Proposition 77: No to phony electoral "reform"
Vote NO on Proposition 78: Stop the drug companies'scam
Vote YES on Proposition 79: Lower drug costs, stop price gouging
Vote YES on Proposition 80: Protect consumers from energy company rip-offs
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Vote a favor de Paz y Libertad
Usted puede votar a favor de los derechos y las necesidades de la clase trabajadora de
California y de todo el mundo.
Vote a favor de crear trabajos significativos para todos y a favor de duplicar el salario
mínimo. Pongamos fin a la pobreza y a la falta de vivienda. Vote a favor de un sistema de
salud gratuito y de calidad y por un sistema de educación para todos. Vote a favor de cobrar
impuestos a los ricos para satisfacer las necesidades humanas. Vote a favor de la protección
y la renovación total de nuestro medio ambiente.
Vote a favor de permitir que la gente de todo el mundo decida cómo gobernarse.
Regresemos a todas las tropas de Estados Unidos y despidamos a todos los agentes que se envían para promover y
proteger los intereses empresariales. Pongamos fin a todo tipo de ayuda militar extranjero.
Vote a favor de poner fin a la discriminación contra todos los grupos oprimidos, para que sea posible que todos
participemos democráticamente y tengamos un reparto equitativo de la riqueza.
El capitalismo usa nuestro trabajo y nuestros recursos naturales para que sólo unos pocos tengan rédito. Provoca
guerras, destrucción ambiental, pobreza y desigualdad. La clase trabajadora necesita su propio partido. No podemos
esperar que los partidos que están controlados por las corporaciones y los ricos defiendan nuestros intereses.
Si trabajamos juntos podemos cambiar el sistema. Podemos crear una sociedad socialista en la que de manera
democrática y en colaboración utilicemos nuestros recursos naturales, nuestro trabajo y nuestra riqueza social para el
bien común.
Regístrese y vote a favor del Partido Paz y Libertad. En 2006, puede votar para nuestros candidatos en todo el
estado.

El 8 de Nov. de 2005 vote: NO por las de 73 a 78, SÍ por las 79 y 80
El Gobernador y sus amigos de los grandes negocios organizaron esta elección especial para ayudar a los ricos que
se hagan más ricos y los pobres más pobres aún más rápidamente. La Propuesta 76 permitiría el gobernador reducir
los gastos del estado para la educación y la atención médica, el cuidado de niños y todos los otros servicios sociales. Lo
que necesitamos es mejorar estos servicios. Hay bastante riquezas en California para hacerlo, pero los ricos no quieren
pagar impuestos.
La Propuesta 75 haría difícil para que el pueblo obrero lucha para obtener los servicios públicos que todos
necesitamos. Individualmente, no tenemos millones de dólares para gastar en campañas políticas. Necesitamos
nuestros sindicatos para que podemos levantar nuestras voces.
Los sindicatos de maestros están luchando contra los recortes de financiamiento para la educación y contra
programas de exámenes que no permiten a los maestros decidir como es mejor educar sus estudiantes. Por eso
Schwarzenegger quiere la Propuesta 74, para que sea fácil a despedir maestros quiénes levantan sus voces.

Vote NO por la Propuesta 73: Protege a la privacidad y los derechos reproductivos de

mujeres jóvenes
Vote NO por la Propuesta 77: No a la “reforma” falsa electoral
Vote NO por la Propuesta 78: Alto a la estafa de las compañias farmacéuticas
Vote SÍ por la Propuesta 79: Baja los costos de drogas, para los robos de precios altos
Vote SÍ por la Propuesta 80: Protege a consumidores de timos por compañías energéticas
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