PETICIÓN DE DESTITUCIÓN
AL HONORABLE Secretario de Estado de California.
De conformidad con la Constitución de California y con las leyes electorales de California, los suscritos, electores calificados y registrados del Estado de
California, declaramos respetuosamente que solicitamos la destitución y la remoción de Arnold Schwarzenegger, quien ocupa la oficina del gobernador, en el
Estado de California.
Exigimos la elección de un sucesor para esa oficina, la de Gobernador de California.
El siguiente Aviso de Intención para Hacer Circular la Petición de Destitución fue entregado el 16/11/2005 a Arnold Schwarzenegger.
AVISO DE INTENCIÓN PARA HACER CIRCULAR LA PETICIÓN DE DESTITUCIÓN. AL HONORABLE ARNOLD SCHWARZENEGGER:
Por la presente y de conformidad con la Sección 11020 del Código Electoral de California, los suscritos, electores calificados y registrados del Estado de
California, hacemos de su conocimiento que somos quienes proponemos una petición de destitución y nuestra intención es solicitar su destitución y remoción
de la oficina de Gobernador del Estado de California y exigir la elección de un sucesor para esa oficina. Los fundamentos para la destitución son: amenazar a la
seguridad pública y al bienestar social al tomar fondos de gobiernos locales y por desmoralizar a los trabajadores públicos al no lograr manejar en general los
principales problemas del estado conforme se acercan a proporciones de crisis y por desmantelar la educación pública en California al privar a las escuelas de
los fondos necesarios mientras que protege a grupos de interés especial formados por contribuyentes ricos y acaudalados. California no debería ser conocido
como el estado con escuelas pobres, pobre atención de la salud y una pobre preparación para actuar contra desastres, todo causado por un gobernador que sirve
únicamente a los ricos.
Los nombres impresos de algunos de los que hacen la propuesta son los siguientes: Kenneth Matsumura, Garwood G. Smith, Chelsea Wills, Dorothy Reik,
Geraldine M. Kenyon, Linda A. Jonson, Jan Kearney, Jasper Summer, Jeri Zukoski, Paul K. Blake, Leslie Dixon, Deirdre Nemmers.
Para Comunicarse con quienes proponen o para devolver la petición: Kenneth Matsumura, 2107 Dwight Way, Berkeley, CA 94704. (510) 548 1516.
(No se presentó respuesta)
Cada uno de los suscritos declara por sí mismo ser un elector calificado y registrado del condado de _________________________, California.
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DECLARATION OF PERSON CIRCULATING SECTION OF RECALL PETITION
(MUST BE IN CIRCULATOR’S OWN HANDWRITING)
I, _________________________________________________________________ declare:
1.

My residence address is (Street Address)__________________________________________

(city) __________________________, in ___________________________, county, California; and I am a registered voter
in California.
2. I personally circulated the attached petition for signing;
3. I witnessed each of the appended signatures being written on the petition and to my best information and belief,
each signature is the genuine signature of the person whose name it purports to be; and
The appended signatures were obtained between the dates of ________________ and __________________, inclusive.
Starting Date
Ending Date
I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the foregoing is true and correct.
Executed on (date) ________________ at (City or Community where signed)______________________________________,
California.
SIGNED _________________________________________________________

