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Queridas ciudadanas y ciudadanos,
El 6 de marzo 2016 se elegirá un nuevo parlamento municipal. Muchos de
vosotros podréis participar votando en estas elecciones por ser ciudadanos
de la UE o haberse nacionalizado en Alemania.

Gerd Schulmeyer

Nosotros le rogamos:
Vayan a votar o inscríbanse para ejercer el voto por correo.
El sistema de voto con “acumular” y “distribuir” no es simple. Si no lo entiende
pregunte nos para que pueda ejercer su voto.

Gelincik Tuzcu

Es Ud. de la opinión que
- en el ayuntamiento se toman frecuentemente decisiones sin contar con los
ciudadanos?
- debería haber más viviendas a precios accesibles?
- practicas no remuneradas y trabajos temporales son indignos?
- debería haber colegios de jornada completa y el cuidado de niños deberían
ser gratuito?
- toda persona debería tener el derecho de vivir en un mundo de paz? Donde
nadie tenga que huir de la guerra, el hambre o de la persecución política?

Dietmar Treber

Simona Sergi

Estos son motivos para votar al DKP/LL.
En la DKP/Linke Liste confluimos comunistas, miembros del partido DIE LINKE
y personas de izquierda que no militan en partidos. Nosotros apoyamos a las
personas a tomar en sus propias manos la defensa de sus intereses – también
desde el parlamento municipal.

Volker Arndt

Nosotros nos tomamos en serio los problemas de la gente. Nosotros luchamos
con vosotros por la igualdad, la justicia social y condiciones humanas de vida y
laborales. Independientemente del origen cultural o nacional - por un MörfeldenWalldorf que vale la pena vivir.
Si quiere hacer algo más que solo votar, inmiscuirse en vez de solo enfadarse,
contáctenos.

Hagen Helbig

Nos alegraremos de sus propuestas y sus críticas.
.
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