VOTA NO A LA 32
FRENA LA LEY DE EXENCIONES ESPECIALES

La Proposición 32 – la Ley de Exenciones Especiales – no es como
la pintan.
La Prop 32 fue redactada intencionalmente para crear exenciones
especiales para empresarios multi millonarios, dándoles aún más poder
político para escribir sus propias reglas del juego.
1.

La Prop 32 exenta a los Super PACs secretos, que pueden
recaudar montos de dinero ilimitados de los intereses especiales
corporativos y los empresarios multi millonarios, para apoyar a sus
candidatos o derrotar a sus enemigos. Y no hace nada para prevenir que
los donadores anónimos influyan los resultados de las elecciones. La Prop 32
no quitará el dinero de la política – hará más peor el sistema política.

2.

La Prop 32 no resuelve los problemas de Sacramento,
porque fue redactado intencionalmente para limitar a solo unas
empresas, mientras dando enormes exenciones a otras – como las casas
de bolsa de Wall Street, los fondos hedge, los desarrolladores de construcción
de bienes raíces, las empresas aseguradoras y compañías y corporaciones
todavía pueden crear grupos de prestanombres y realizar gastos ilimitados a
campañas.

3.

Prop 32 aísla injustamente a maestros, enfermeras y bomberos y
quita su capacidad de expresarse en asuntos que nos interesan a
todos—como los recortes a nuestras escuelas y universidades, los tiempos de respuesta
de policías y bomberos, los derechos de los propietarios de casa y los injustos favoritismos
fiscales de las corporaciones. El limitar a los sindicatos y a sus trabajadores sin hacer
nada para que los intereses especiales corporativos sigan eligiendo a políticos que están en
deuda con ellos, resultará en menos protecciones para el aire y agua y retrocesos para los
derechos laborales y para las protecciones para consumidores.

Pagado por No on 32, sponsored by educators, firefighters, school employees, health care providers, police officers and labor organizations
opposed to special exemptions from campaign finance rules for corporate special interests. Fondos mayores provistos por California Teachers
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