
            ¡Votar por el Partido Socialista de los Trabajadores!

   Joel Britton, Candidato del PST para gobernador de California

Soy sindicalista por muchos años (he sido
obrero de matadero – afiliado del sindicato United
Food & Commercial Workers Union, y obrero de
refinería de petroleo – afiliado del sindicato Oil,
Chemical & Atomic Workers).  Pertenezco al
Comité Nacional del Partido Socialista de los Tra-
bajadores y soy el organizador del partido en el Sur
de California.

Me he opuesto activamente a las interven-
ciones militares de Estados Unidos contra los
pueblos de Vietnam, Cuba, Afganistán, Irak, Irán,
y Corea del Norte, junto a millones alrededor del
mundo que exigen “¡Estados Unidos, Fuera!
¡Regresen los soldados a casa ya!” Britton habla con a la media 9 de agosto)

He apoyado los esfuerzos de unir el pueblo trabajador para luchar por “¡Trabajo para todos! ¡Cortar la
semana laboral sin cortar el sueldo!  ¡Subir el salario mínimo!”; “¡Alto a las redadas de la migra y los despi-
dos de ‘no match’ [por no tener documentos que correspondan al número de Seguridad Social]!”; “¡Luchar
contra la brutalidad policiaca – Alto a la pena de muerte!”; “¡Defender el acceso de la mujer al aborto!
¡Ayuda para los agricultores endeudados – alto a la toma de las tierras por los bancos!”;  “¡Defender la ac-
ción afirmativa!”; “¡Alto a la guerra económica de Washington contra Cuba! ¡Normalizar las relaciones entre
los dos países ya!”

Me he opuesto a los intentos de los demócratas y republicanos de colocar la crisis económica capital-
ista en las espaldas de los trabajadores. Estoy a favor de un gobierno de trabajadores y agricultores que elimi-
nará el capitalismo en Estados Unidos y se unirá a la lucha mundial por el socialismo.

Pagado por el Comité de la Campaña del Partido Socialista de los Trabajadores, Tesorero, Bernie Senter

 Quiero apoyar la campaña de Joel Britton. ¿Cómo puedo participar?
 Quiero una suscripción para probar por 4 meses la revista socialista mensual,  Perspectiva Mundial, por $6.
 Quiero contribuir económicamente a la campaña en la cantidad de: $5______, $20_______, $50______, otro________

Se puede escribir los cheques en el nombre del Socialist Workers Campaign Committee
4229 S. Central Ave. Los Angeles, CA 90011
Nombre:__________________________________CorreoElectrónico:________________________________
Dirección_________________________________________________________________________________
Ciudad_________________Estado_______ Código Postal___________
Para más información sobre la campaña, llamar a: (323) 233-9372 o escribir por correo electrónico:
74642.326@compuserve.com


