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¡No desperdicie su voto! 
Vote por el PST, no por partidos de los patrones 

Campaña de 
suscripciones 
del ‘Militante’ 
supera la meta

Evento reúne 
defensa de  
5 Cubanos y 
otras luchas

Adentro
Lista de candidatos  

del PST en 2014 
— Página 10

Sigue en la página 11

Kurdos hacen 
retroceder al 
Estado Islámico 
en Kobani
por brIaN wIllIaMS

Pese a una enorme desventaja nu-
mérica y en armamentos, los com-
batientes kurdos en Kobani, Siria, 
han defendido su ciudad por más de 
un mes de la ofensiva a gran escala 
de las fuerzas del Estado Islámico. 
Durante la tercera semana de octubre, 
hombres y mujeres kurdos  armados 
forzaron a las fuerzas reaccionarias a 
retirararse de algunas de sus posicio-
nes en la ciudad.

La manifesta capacidad  de los kur-
dos no solo han asustado al Estado 
Islámico, sino que han desafiado to-
dos los pronósticos de aquellos que 
no apoyan su lucha por derechos na-
cionales y por soberanía, incluyendo 
al régimen de Bashar al-Assad en 
Siria, los gobiernos capitalistas en 
Ankara, Teherán y Bagdad, y los po-
deres imperialistas encabezados por 
Washington. A la vez, la batalla he-
roica por Kobani ha inspirado no solo 
a millones de kurdos, sino también a 
trabajadores y mujeres por toda la re-
gión y más allá.

El Estado Islámico, el cual ha toma-
do control de una gran parte de Siria y 
del oeste de Iraq, emprendió el 15 de 

Sigue en la página 10

por MaGGIE TrowE
Felicidades a todas las personas por 

todo el mundo que se unieron a la cam-
paña de ventas de suscripciones del 
Militante de siete semanas. La última 
semana más de 400 personas se inscri-
bieron para recibir el periódico socialis-
ta, ¡sobrepasando la meta internacional 
de 2 400 suscripciones!

Muchos de los nuevos lectores están 

Georgia: Marcha exige destitución de policía

Militante/Rachele Fruit

THOMASTON, Georgia—Alrededor de 50 personas participaron en una 
marcha y mitin aquí el 18 de octubre, la última acción en una lucha que lleva 
varios meses, para exigir la destitución del policía Phillip Tobin, cuya brutalidad 
contra trabajadores ha sido documentada en decenas de denuncias.

“Algunos dicen que la Asociación para el Mejoramiento de Thomaston ha 
desaparecido”, dijo Rhondalynn Traylor, la presidenta del grupo (en el centro en 
la foto) en el mitin realizado en las escalinatas del edificio de la alcaldía. “Pero 
estoy aquí para decirles que estamos aquí para quedarnos, por Thomaston, 
por Ferguson, por Savannah y por todos los lugares donde se están violando 
nuestros derechos”.

El 11 de junio una cámara captó a Tobin usando una pistola taser contra 
Kelcey Rockemore, de 25 años, cuando él tenía sus manos en alto. El incidente 
fue la gota que rebasó el vaso y provocó protestas por trabajadores en esta ciu-
dad a 75 millas al sur de Atlanta, y llevó a la formación de la Asociación para 
el Mejoramiento de Thomaston.

A través de un teléfono con altavoz, Penny Nelson, la madre de Charles 
Smith, quien fue matado por la policía en Savannah el 27 de septiembre, envió 
un mensaje al mitin. “¡No se rindan!”, dijo Nelson. “Tenemos que pronunciar-
nos por nosotros y por nuestros derechos, o ellos seguirán haciéndolo”.

—SUSAN LAMONT

por Sara lobMaN
NUEVA YORK — En un evento aus-

piciado por un amplio grupo de organi-
zaciones para extender el apoyo para la 
lucha para liberar a los Cinco Cubanos 
se discutió la contribución sin paralelo 
de Cuba a la lucha contra el ébola en 
África y se escucharon presentaciones 
de luchadores conocidos especialmente 
en comunidades obreras de Nueva York 
por su trayectoria en la lucha contra la 
discriminación racial, los casos amaña-
dos y la brutalidad por parte de la po-
licía y las cortes. Más de 200 personas 
asistieron al evento, celebrado aquí el 25 
de octubre en la universidad John Jay 
College of Criminal Justice. 

Elizabeth Stevens de la Coalición de 
Profesionales de la Salud Conscientes 
presentó al orador principal Rodolfo 
Reyes, embajador de Cuba ante 
Naciones Unidas, y elogió la misión mé-
dica cubana que se encuentra en África 
Occidental para ayudar a detener la epi-
demia del ébola. 

Los médicos y enfermeros cubanos 

por johN STudEr
El 4 de noviembre haga que su voto 

cuente. Marque la boleta con los can-
didatos del Partido Socialista de los 
Trabajadores. No desperdicie su voto 
con los demócratas y republicanos, 
los partidos de la clase capitalista.

Emita su voto a favor de la clase 
trabajadora y en contra de los cre-

cientes ataques de los patrones y su 
gobierno; emita un voto a favor de un 
curso de lucha a través del cual los 
trabajadores y sus aliados podamos 
construir un movimiento para luchar 
por el poder político y en el proceso 
transformarnos a nosotros mismos y 
a la sociedad; emita un voto por un 

Sigue en la página 10
Sigue en la página 11

País cuota venta %

ESTADOS UNIDOS

Los Angeles 105 122 116%

Chicago* 170 187 110%

San Francisco* 165 180 109%

Washington* 110 120 109%

Nueva York* 210 225 107%

Atlanta* 155 165 106%

Filadelfia* 120 127 106%

Houston* 115 120 104%

Seattle* 130 135 104%

Boston 60 62 103%

Nebraska* 165 170 103%

   Lincoln* 12 14 117%

   Omaha* 153 156 102%

Brooklyn* 210 216 103%

Miami 105 106 101%

Minneapolis 125 113 90%

Total EE.UU. 1945 2048 105%

PRISIONEROS 20 32 160%

REINO UNIDO

Londres* 130 136 105%

Manchester* 95 110 116%

Total Reino U. 225 246 109%

CANADA

Calgary 50 54 108%

Montreal 60 63 105%

Canadá Total 110 117 106%

NUEVA ZELANDA 70 74 106%

AUSTRALIA 70 72 103%

Total 2440 2589 108%

Debe ser 2400 2400 100%
* Aumentó cuota

     
     
     
     
 

¡Más de 2 400 
suscriptores! 
sept. 6 a oct. 28 

(Resultados finales)

Militante/Jean FitzMaurice

Mary Martin, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para el Congreso en 
el Distrito 9 de Washington, participa en manifestación en solidaridad con huelga de 
hambre en cárcel  de inmigración en Tacoma, Washington.
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involucrados en batallas obreras y lu-
chas sociales, las cuales han estado au-
mentando.

Los partidarios del Militante partici-
paron en un foro sobre el ébola el 25 de 
octubre en Brooklyn Park, un suburbio 
de Minneapolis con una población li-
beriana grande, al cual asistieron 300 
personas. También fueron de puerta en 
puerta para hablar con trabajadores en 
las áreas aledañas. En total, 18 personas 
se suscribieron para recibir el Militante.

En Nueva York los partidarios del 
semanario socialista participaron en un 
evento de más de 200 personas el 25 
de octubre en apoyo a la campaña por 
la liberación de los Cinco Cubanos. 
Esa misma noche otros partidarios se 
sumaron a un “Evento de Solidaridad 
para Shengal y Kobani”, organizado 
por la Sociedad Kurdo-Americana. 
“Distribuiré estos artículos entre otros 
que conozco”, dijo Erdad Kose, un kur-
do originalmente de Turquía y profesor 
en la Universidad Fairleigh Dickinson 
en Nueva Jersey, que había leído los ar-
tículos del Militante sobre la lucha kur-
da y compró una suscripción durante el 
evento.

Miembros del Local 54 del sindi-
cato UNITE HERE protestaron el 24 
de octubre frente al Casino Taj Mahal, 
propiedad del multimillonario Donald 

Trump, en Atlantic City, Nueva Jersey, 
contra la anulación de su contrato por un 
juez federal de bancarrotas.

“Quieren que todo recaiga sobre los 
trabajadores”, dijo a los partidarios del 
Militante Kaushik Vashi, miembro del 
Local 54 y limpiadora en el casino, 
mientras compraba un ejemplar del pe-
riódico. “Es como un robo”.

“Les pido que renueven mi suscrip-
ción y que sigan cubriendo las noticias 
que los capitalistas no cubren”, escribió 

Ofertas especiales para suscriptores del Militante

Vea la página 8 para comunicarse 
con el distribuidor más cercano

Nuevo!

Fondo de Construcción 
del Partido (semana 6)
Area Cuota Pagado %

Boston* $3,750 $2,205 59%

San Francisco $14,000 $7,720 55%

Chicago** $10,500 $5,713 54%

Los Angeles $8,000 $3,870 48%

Atlanta $8,600 $4,109 48%

Miami $2,800 $1,264 45%

Seattle $7,600 $3,295 43%

Washington, DC $7,800 $2,445 31%

Brooklyn $10,000 $3,055 31%

Houston $3,300 $1,005 30%

Filadelfia $4,200 $1,260 30%

Minneapolis $5,000 $1,185 24%

Nueva York $10,000 $2,255 23%

Nebraska* $3,350 $775 23%

   Lincoln* $150 $75 50%

   Omaha* $3,200 $700 22%

Otra $400

Total $98,900 $40,556 41%

Debe ser $100,000 $63,000 63%

* aumentó cuota

tribuidores para el Fondo del PST para 
la Construcción del Partido. Cinco ciu-
dades han aumentado sus cuotas en las 
últimas semanas. Chicago ya ha aumen-
tando la suya dos veces. Las cuotas loca-
les adoptadas, más otras contribuciones 
recibidas directamente, ya alcanzan la 
meta de 100 mil dólares. Dos semanas 
antes de que finalize la campaña se han 
colectado 59 mil dólares. 

Encarna Rodríguez, quien capaci-
ta a maestros, conoció a militantes del 
PST el 16 de octubre en un mitin de la 
Federación de Maestros de Filadelfia 
para protestar contra la anulación del 
contrato sindical por el gobierno muni-
cipal. “Es importante que las ideas so-
cialistas se discutan en este país”, dijo 
Rodríguez. Contribuyó 15 dólares para 
“las causas” por las que lucha el partido.

“Yo apoyo lo que ustedes están hacien-
do”, dijo el estibador Clarence Mann. Él 
contribuyó 10 dólares al Fondo para la 
Construcción del Partido. “El periódico 
te da ejemplos de luchas que demues-
tran por qué tenemos que mantener los 
derechos y condiciones sindicales”.

El Fondo para la Construcción del 
Partido continuará hasta el 11 de no-
viembre. La tabla final del fondo apare-
cerá en el Militante del 19 de noviembre. 
Se contarán todas las contribuciones re-
cibidas hasta el 18 de noviembre.

por pAUL MAILHoT
La exitosa campaña de ventas de sus-

cripciones del Militante ha inspirado 
esfuerzos por todo el país para incre-
mentar el alcance y ganar nuevos con-

que se han hecho voluntarios son con-
siderados héroes en Cuba, dijo Reyes. 
Algunos países que no han enviado sus 
propios médicos, nos han ofrecido pagar 
por los médicos cubanos, dijo Reyes. 
“Nosotros les dijimos que no. No pone-
mos a nuestra gente en peligro por di-
nero. No fue para eso que hicimos una 
revolución”.

“Es el sentimiento de solidaridad lo 
que inspira a los voluntarios  así como 
la profunda convicción de que debemos 
ayudar a los que necesitan ayuda”, dijo 
Reyes. “Esto requiere cierto tipo de per-
sona”, añadió. “Los Cinco Cubanos son 
de este tipo. Fueron a Florida porque era 
necesario”.

Los Cinco vinieron a Estados Unidos 
en los años 90 para defender al pueblo 
cubano de organizaciones paramilitares 
derechistas que realizan asesinatos y 
actos de sabotaje y provocaciones desde 
Florida con el fin de socavar la revolu-
ción socialista de Cuba. Los ataques 
dinamiteros contra hoteles, dijo Reyes, 
fueron realizados durante los años co-
nocidos en Cuba como el “período es-
pecial”, una aguda crisis económica y 
social en Cuba que fue precipitada por la 
repentina pérdida de la mayoría del co-
mercio exterior tras la caída de la Unión 
Soviética.

“Solemos hablar de los apagones”, 
dijo Reyes. “Pero el verdadero proble-
ma es que no teníamos suficiente ali-
mentos”. Como respuesta el gobierno 
cubano tomó la decisión de aumentar 
el turismo para traer al país los ingre-
sos tan necesarios, dijo. “Es por eso que 
los grupos en Miami atacaron la indus-
tria turística y es la razón por la que los 
Cinco se hicieron voluntarios para ir a 
Miami para informar a Cuba sobre los 
planes de estas organizaciones”.

“Aplaudimos a nuestros colegas tra-
bajadores de la salud en Cuba y a todos 
los que se han hecho voluntarios para 
ir a África”, dijo Estela Vasquez, vice-
presidenta ejecutiva del sindicato unido 
de trabajadores de la salud 1199SEIU. 
Exigió la excarcelación de Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino y Antonio 
Guerrero, y de otros presos políticos en 
Estados Unidos, incluyendo a Mumia 
Abu Jamal y el luchador independentis-
ta puertorriqueño Oscar López Rivera.

Seguidamente Vasquez presentó a 
los próximos cuatro oradores: Yusef 
Salaam y Raymond Santanta, dos de los 
“Cinco del Parque Central”, que en 1989 
cuando eran adolescentes enfrentaron 
un caso amañado que estuvo rodeado 
de muchísimo sensacionalismo  en el 
que fueron acusados de atacar y violar 
a una mujer que estaba caminando en 
el Parque Central y pasaron largas pe-
nas en la cárcel; y a Juanita Young e Iris 
Baez, cuyos hijos fueron muertos a ma-

nos de la policía.  

Luchadores defienden a los Cinco
“En 1989 centenares de artículos 

nos llamaron ‘super predadores’ para 
estigmatizarnos como lo hicieron con 
Trayvon Martin y Ramarley Graham”, 
dijo Santana. “Lo que ayudó en nues-
tro caso fueron las protestas públicas”, 
agregó Santana. “Así como apoyaron a 
los Cinco del Parque Central, todos ne-
cesitamos apoyar a los Cinco Cubanos”. 

“El embajador cubano no puede 
hablar sobre el gobierno de Estados 
Unidos” dijo Baez. Pero yo si. Está co-
rrupto desde arriba hasta abajo, hasta el 
presidente”. 

Young señaló que el oficial Rivera, 
quien admitió haber matado a su hijo, 
nunca fue instruido de cargos. “El pro-
blema es el sistema. Seguimos permi-
tiendo a las  mismas personas en el po-
der. El alcalde de Blasio trajo de regreso 
al [comisionado de la policía William] 
Bratton”, dijo ella. “Las madres exigi-
mos justicia. Me gustaría conocer a las 
madres de los Cinco Cubanos, para reu-
nirme con ellas e ir donde Obama”.

Martin Garbus, el principal abogado 
de los Cinco Cubanos hizo una reseña 
de diferentes aspectos del caso amaña-

do de los Cinco y sobre las pruebas que 
han surgido después del juicio sobre los 
pagos que hizo el gobierno de Estados 
Unidos a periodistas que escribieron ar-
tículos prejuiciosos para influir el juicio.

Claudia Mendoza, una estudiante de 
ciencias políticas en John Jay College 
y miembro del Movimiento del Poder 
Popular fue la última oradora.Sunil 
Suwal, un estudiante de posgrado de 

la universidad Northeastern en Boston, 
decidió venir al evento después de ver 
un anuncio en el Internet. “Yo me enteré 
por primera vez del caso de los Cinco 
Cubanos en Nepal donde han habido 
varias actividades en su defensa en los 
últimos años”, dijo después del progra-
ma. “Me impresionó la relación entre 
los Cinco del Parque Central y los Cinco 
Cubanos”.

5 Cubanos, otras luchas

Nuevos contribuyentes dan 
impulso al fondo del pST

un preso en Florida. Él fue uno de los 32 
trabajadores tras las rejas que se suscri-
bieron al Militante durante las últimas 
siete semanas, ¡incrementando el núme-
ro de trabajadores encarcelados que leen 
y circulan el periódico a 106! “Estoy 
trabajando duro para convencer a otros 
reclusos a suscribirse al periódico”, es-
cribió otro preso.

Si usted quiere suscribirse al Militante 
o ayudar a distribuirlo, comuníquense 
con los distribuidores cerca de usted. 
(Ver la lista en la página 8.) 

Campaña del ‘Militante’ supera la meta
Viene de la portada

Viene de la portada

Militante/Arthur Hughes

Luchadores contra la brutalidad policíaca y casos amañados racistas exigen libertad de los 
Cinco Cubanos en Nueva York el 25 de octubre. Desde la izquierda, Juanita Young e Iris Baez, 
madres de jóvenes muertos por policías y Ramon Santana y Yusef Salaam, dos de los Cinco del 
Parque Central encarcelados en caso amañado en 1989 y exonerados años después.
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Kurdos luchan por Kobani
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Viene de la portada
septiembre su avance hacia Kobani, 
una ciudad en el norte de Siria cerca 
de la frontera con Turquía. Superando 
a las fuerzas kurdas tres a uno y usan-
do tanques y artillería pesada, los 
reaccionarios tomaron control de alre-
dedor de una tercera parte de Kobani. 
Pero el 16 de octubre los principales 
medios de comunicación informaron 
que Unidades de Protección Popular 
(YPG) de los kurdos que se encuen-
tran en la ciudad no solo habían de-
tenido el avance del Estado Islámico, 
sino que los habían forzado a retirarse 
parcialmente.

Durante por lo menos un mes, los 
comunicados oficiales estadouni-
denses y la prensa estaban saturados 
con una indiferencia fatalista sobre la 
inminente caída de Kobani, la subsi-
guiente masacre de civiles kurdos, y 
la insignificante importancia estraté-
gica de la ciudad para los esfuerzos 
bélicos dirigidos por Washington. 
Entretanto, tropas turcas fueron des-
plazadas  en las colinas que bordean la 
sitiada ciudad. Y con Kobani rodeado 
por el Estado Islámico por tres lados, 
Ankara selló su frontera, bloqueando 
el único corredor por donde podían 
ingresar los apremiantes refuerzos de 
armas y municiones.

Pero con el pasó de los días, el mun-
do observó los sucesos y los kurdos 
fueron ganando una creciente simpatía 
y respeto. Washington también reco-
noció la oportunidad presentada para 
asestarle golpes al Estado Islámico, 
el cual había acumulado unos 10 mil 
combatientes y artillería pesada en las 
cercanías de Kobani, sobre extendien-
do así sus fuerzas y líneas de suminis-
tro. Para el 19 de octubre, se habían 
realizado más de 135 ataques aéreos 
estadounidenses en el área, según el 
Comando Central, más que en cual-
quier otra área de Siria o Iraq. 

Luego, el 19 de octubre, aviones 
estadounidenses C-130 lanzaron su-
ministros sobre Kobani. “Los avio-
nes entregaron armas, municiones y 
provisiones médicas proveídas por las 
autoridades kurdas en Iraq”, dijo un 
comunicado del Comando Central de 
Estados Unidos. Aunque la asistencia 

fue limitada, y algunos de los paque-
tes fueron lanzados accidentalmente 
en territorio controlado por el Estado 
Islámico, esta representó el primer 
aprovisionamiento que los necesita-
dos luchadores kurdos en Siria habían 
recibido. Al mismo tiempo, el comu-
nicado militar estadounidense añadía 
que “Kobani aun puede caer”. 

El día siguiente, mientras visita-
ba Indonesia, el secretario de estado 
John Kerry dijo a los periodistas que 
los suministros aéreos no representan 
un cambio en la política norteameri-
cana. Fue un “esfuerzo momentáneo”, 
resaltó.

Las YPG en Siria están vinculadas 
con el Partido Obrero de Kurdistán 
(PKK), el cual ha sido designado 
como una “organización extranjera 
terrorista” por el Departamento de 
Estado de Estados Unidos desde que 
la lista fue creada en 1997. Durante 
tres décadas, hasta el establecimiento 
de un cese al fuego el año pasado, el 
PKK había librado una lucha arma-
da contra el gobierno turco a favor 
de los derechos de los kurdos y por 
más autonomía. Hasta ahora, la úni-
ca asistencia que Washington había 
concedido a las fuerzas kurdas fueron 
unas cuantas armas y entrenamiento 
limitado al ejército Peshmerga del 
Gobierno Regional Kurdo en Iraq.

Unas cuantas horas después de los 
lanzamientos aéreos de Washington, 
el gobierno turco anunció que per-
mitiría el paso de las fuerzas del 
Peshmerga del norte de Iraq  por 
Turquía para sumarse a la batalla por 
Kobani.

Mujeres lideran unidades de combate
Cuando los vencedores imperialis-

tas de la Primera Guerra Mundial se 
repartieron el Medio Oriente, le nega-
ron una patria al pueblo kurdo. Hoy 
día esta nacionalidad oprimida cuenta 
con alrededor de 30 millones de per-
sonas en una región que abarca partes 
de Turquía, Siria, Iraq e Irán. Su lucha 
de décadas ha abierto espacio para los 
trabajadores y las mujeres de la re-
gión, un hecho que es evidente por la 
importante proporción de combatien-
tes kurdos que son mujeres.

Combatientes kurdos rumbo al frente de batalla en Kobani, Siria, el 18 de octubre para comba-
tir al Estado Islámico, y forzarlos a abandonar algunas de sus posiciones. 

Más y más artículos en la pren-
sa están admitiendo este aspecto de 
las unidades kurdas a medida que 
se desarrolla su batalla contra el 
Estado Islámico, con titulares como 
“Conozcan a las agresivas mujeres 
que luchan contra el Estado Islámico” 
en la revista Foreign Policy, y “Estas 
impresionantes mujeres están luchan-
do contra ISIS. Ya es tiempo de que las 
conozcas”, en la revista de moda fe-
menina Marie Claire, que incluye fo-
tos y perfiles. “Mujeres kurdas en pri-
mera fila contra el Estado Islámico”, 
se tituló un artículo de primera plana 

del Wall Street Journal del 17 de oc-
tubre. Se estima que un tercio de los 
combatientes kurdos en Siria son mu-
jeres y una proporción aun más alta 
son comandantes, dirigiendo tanto a 
hombres como a mujeres en batalla. 

“Cuando ando con mi fusil, los 
hombres que no se han ofrecido como 
voluntarios bajan su cabeza”, dijo al 
Journal Dilar, de 19 años, quien re-
cientemente regresó a su aldea tras 
haber combatido al Estado Islámico 
cerca del pueblo de Ras al-Ayn junto 
a la frontera turca. “Mi valentía los 
avergüenza”.  

futuro en el que las necesidades hu-
manas y la preservación del planeta 
son las prioridades, no las ganancias 
de unos pocos.

Los candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores han es-
tado promoviendo la solidaridad entre 
los trabajadores en lucha y han esta-
do señalando la necesidad de que los 
trabajadores y sus aliados rompan con 
los partidos gemelos del capitalismo y 
construyan su propio partido, un par-
tido obrero basado en los sindicatos 
que sea el vocero político de todos los 
explotados y oprimidos.

No desperdicie su voto en los políti-
cos capitalistas. Ellos son los que pro-
mueven las guerras para proteger las 
ganancias de los patrones; son los que 
apoyan las campañas patronales para 
recortar los salarios y crear condicio-
nes laborales más peligrosas; son los 
que aumentan las restricciones sobre 
el derecho de las mujeres a optar por 
un aborto; y son los que respaldan la 
brutalidad de la policía y el encarce-
lamiento de millones de trabajadores.

Los acaudalados propietarios no 
tienen ninguna respuesta a la crisis 
mundial capitalista de producción y 
comercio. Pero sus ataques contra 
nuestros niveles de vida, derechos y 
dignidad ya están empezando a pro-
vocar la resistencia obrera. Mediante 
las crecientes luchas obreras veni-
deras, los trabajadores en Estados 
Unidos y por todo el mundo ganarán 
experiencia, confianza en si mismos 
y el sentido de autovaloración nece-
sarios para tomar el poder como lo 
hicieron los trabajadores de Cuba en 
1959. Por más de cinco décadas, los 
valores éticos que siempre han guiado 
a la Revolución Cubana han sido un 
fuerte contraste a la bancarrota moral 
del capitalismo y demuestran lo que 
pueden lograr los trabajadores.

¡Vote por el Partido Socialista de 
los Trabajadores el 4 de noviembre! Si 
las leyes antidemocráticas y antiobre-
ras han excluido al Partido Socialista 
de los Trabajadores de la boleta elec-
toral en su localidad, escriba los nom-
bres de los candidatos en ella. (Vea 
lista abajo.)

California
Ellie García, Gobernadora
Eric Simpson, Vicegobernador

Florida
Naomi Craine, Gobernadora

Georgia
John Benson, Gobernador
Susan LaMont, Vicegobernadora

Illinois
Dan Fein, Gobernador

Massachusetts
Kevin Dwire, Gobernador

Minnesota
Frank Forrestal, Gobernador

Nebraska
Dennis Richter, Gobernador

Nueva York
John Studer, Gobernador
Nancy Boyasko, Vicegobernadora

Pennsylvania
Chris Hoeppner, Gobernador

Texas
Mike Fitzsimmons, Gobernador

Washington
Mary Martin, Congreso, Distrito 9

Washington
Omari Musa, Alcalde

¡Vote por los candidatos del PST!

“Somos cinco soldados, ocupantes 
conscientes y orgullosos de una trinchera, 
que hemos escogido levantarnos por algo 
antes de caer por nada”.

René González

“Sabemos que la razón está de nuestra 
parte, pero para ganar necesitamos 

un jurado de millones de 
personas en todo el mundo 
para dar a conocer nuestra 
verdad”.

GeRaRdo HeRnández

¡Libertad para los Cinco Cubanos! 

Vea lista de distribuidores en la página 8 o visite

www.Pathfinderpress.com
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