
California está en caída libre económica  

De hecho, unos 77% de votadores de California piensan
que el estado va en mal camino.

Yo no estoy corriendo para gobernador, pero si soy su
gobernador teniente, cuando el gobernador no puede
legalmente desempeñar sus obligaciones do su oficio, yo
firmaré todas las facturas progresivas mandadas por el
legislativo. Quieren un pagador individual do sistema de
salud; si me dan la oportunidad, lo firmaré en ley. Quieren
fuertes leyes laborales, mándenme factures que ayudaran
a los trabajadores y yo los firmaré.

      C.T. Weber por
       Gobernador
         Teniente

www.peaceandfreedom.org

✔ Yo quiero que el salario mínimo se doble y sea atadoal 
costo de vida. 

✔ Yo trabajaré para preservar los programas 
socialesincrementando los impuestos de ricos y 
sucorporaciones. 

✔ Yo apoyo las reformas principales de nuestro 
sistemaelectoral, representación proporcional,fi nanciación 
pública, etc. 

✔ Yo apoyo educación de cualidad alta, gratuita,
desde leescuela preescolar a las escuelas técnicas 
yuniversitarias. 

✔ Yo creo que todos tienen el derecho de casarse.

✔ Yo he estado opuesto a la pena de muerte por años 
ytrabajaré a verla abolido. 

✔ Yo trabjaré para promulgar impuestos deindemnizaciones
petroleros y opongo aperforación petrolera submarino. 

✔ Yo trabajaré para terminar la ley de “three strikes”.

    C.T. hablará por

la los trabajadores -
los Califorianos

que quieren

un gobierno que

trabaja por ellos,

no contra ellos.

Elijan C.T. Weber - y el lo hará

   C. T. Es un analista retirado del gobierno estatal, líder de
unión, y activista.  El es un organizador de la unión, miembro
de la organzación, y fue un líder elegido (cuatro veces en la
California State Employees Association, Board of Directors).

     Trabajó veinte y dos años como analista por el estado de
California.  Como presidente del SEIU Local 1000, cónsul del
distrito labor 784, el sirvió en el cónsul estatal del SEIU
Local 1000 y fue delegado del cónsul central de labor
Sacramento.

   C. T. tiene un Bachillerato en historia y una Maestro en
administración pública de la Universidad estatal de Long
Beach.

C.T. no solo quiere su voto; Él quiere
que apoyen a estos candidatos

excelentes del partido Peace and
Freedom (Paz y Libertad):

Carlos Álvarez – Gobernador
Marylou Cabral – Secretaria de Estado
Karen Martinez – Controladora de Estado
Debra Reiger – Tesorera de Estado
Robert J. Evans – Abogado General
Dina Padilla – Comisara de Seguro
Marsha Feinland – Senatora de los EE. UU.

También por favor de apoyar a éstos
candidatos del partido Peace and Freedom 

(Paz y Libertad) en su área.

Voten por los candidatos
que voten por ustedes! 

Para más informacián sobre los candidatos, 
visiten a la página electrónica del partido.

www.peaceandfreedom.org

El gobierno de California está quebrado.
Los dos partidos grandes están en bancarrota.

Ya es tiempo para un pensamiento nuevo.

C. T. Weber

Gobernador Teniente
de California
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