Somos el Partido Verde

PARTIDO VERDE
Condado de Pima
•
•
•
•

Democracia de base
Justicia social
No-violencia
Sostenibilidad ecologica

Somos un partido politico- ecosocialista y parte de un movimiento
mundial por las necesidades
humanas antes que las ganancias.
Somos independientes de los dos
partidos capitalistas corporativos y
no aceptamos ninguna contribución
de las corporaciones.

Podemos crear una sociedad
justa con paz, libertad, democracia
y prosperidad para todos en un
entorno sostenible.

Reuniones generales 7:00-8:30
Primer martes de cada mes
Sala de conferencias Y histórica, 738
N. 5th Ave. Cuidado de niños
disponible. Lamar primero.
https://www.facebook.com/Green-Partyof-Pima-County

¿No es hora de un cambio?

Hoy existe una evidente
contradicción entre el potencial de
nuestra rica sociedad para satisfacer
las necesidades humanas y la cruel y
peligrosa realidad bajo la que
vivimos hoy.

Unete a Nosotros

Para Mas información:

representando a los súper ricos han
tenido el poder político centrado en
enriquecerse a costa del resto de
nosotros.
Ahora han llevado al mundo al
precipicio del colapso ambiental, la
guerra nuclear o ambos.

Durante más de 100 años, los
partidos demócratas y republicanos
controlados por las empresas y

Podemos transformar nuestra
economía de uno que destruye
nuestro ambiente desértico único y
contamina nuestra agua potable a
una que protege a las personas, la
tierra y el agua.

Necesidades Humanas ante Lucro
• El Green New Deal
proporcionará empleos para
todos con un salario digno
mientras se enfrenta a la crisis
climática global.
• La atención médica es un
derecho. Apoyamos Universal
Health Care
• Amnistía para todos, Alto al
secuestro
de
niños,
separaciones de familias Sin
deportaciones, sí a DACA

• Restauración de estudios
mexicano-americanos
• Municipalizar TEP. Energía
renovable para todo Tucson y
propiedad pública de la
red eléctrica.
• Sin DAPL, sin Mina
Rosemont sin Caterpillar, sin
Monsanto.
• Justicia para las víctimas de
la contaminación por TCE
• Honrar los derechos del los
tratados de nativos
americanos, proporcionar
reparaciones
• Black Lives Matter, terminar
masa de encarcelamiento
• Reparaciones a la
comunidad afroamericana
• Control comunitario de la
policía.

• Terminar con la
discriminación contra mujeres,

inmigrantes, musulmanes,
LGBTQ y discapacitados.
• Legalizar la marihuana.
• Transporte público gratuito
• Apoyar RED FOR ED. Escuelas
públicas gratuitas, desde
preescolar hasta la
universidad. Comidas
nutritivas para todos los niños
de Tucson.
• Cancelar la deuda estudiantil

•

Financiamiento público
completo de las elecciones.
• Acceso a Internet para todos
con neutralidad de red.
• Fin "desiertos de comida".
________________________
Si está de acuerdo, registrese
Green. Vaya a
http://www.pimagreens.org y
haga clic en el enlace verde.

