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John Burton, Candidato del Partido Socialista por
la Igualdad, ha presentarse ante reunión pública
en Pasadena, California
21 Abril 2006

rotundo del sistema basado en dos partidos controlado por
las empresas y los bancos.

John Burton, candidato del PSI por el Distrito
Congresional 29 en California, pronunciará un discurso
durante una reunion pública en Pasadena, California, el 26
de abril. El Distrito 29 cubre las ciudades de Pasadena,
Burbank y varias en las cercanías. En la reunión, el Sr.
Burton presentará al público la vision del PSI sobre las
elecciones del 2006 y se dirigirá a los temas que conciernen
no solo al pueblo trabajador de su distrito, sino también de
todo Estados Unidos y del mundo entero.

La reunión se celebrará justamente el día anterior de
comenzar el período de hacer peticiones en California.
Debido a los requisitos sumamente anti democráticos que
el estado impone para colocar a candidatos de partidos
menores en las papeletas de voto, Burton y sus partidarios
han de colectar 9,000 firmas de votantes registrados en un
distrito electoral cuyos límites han sido alterados
enormemente en beneficio de los Demócratas. El período
dura desde el 28 de abril hasta el 11 de agosto. Si se obtienen
suficientes firmas en exceso de las requeridas, el PSI calcula
que tendrá que obtener 1000 firmas por semana durante
los tres meses y medio. El éxito de esta campaña depende
de la participación de los lectores del WSWS y partidarios
en California.

El Sr. Burton se dirigirá a la guerra en Irak y a la amenaza
de guerra contra Irán, a las agresiones contra los derechos
democráticos, y el aumento de la desigualdad social en los
Estados Unidos, inclusive en su propio distrito. También
explicará por qué el Partido Socialista por la Igualdad aboga
para que se abran las fronteras y se le conceda a todos los
inmigrantes derechos iguales, tema que haya recibido la
atención de la nación luego de las enormes olas de
manifestaciones de los inmigrantes y otros trabajadores.
Muchos de los trabajadores del Distrito 29 participaron en
estas manifestaciones.
El oponente principal del Sr. Burton en las elecciones es
el Representante Adam Schiff, Demócrata que apoya la
guerra contra Irak y personifica la complicidad de su partido
en los crímenes del gobierno de Bush. El PSI interviene
en las elecciones de California y en otras elecciones locales
del país para luchar por una nueva perspectiva para el pueblo
trabajador besada en un programa socialista y un rechazo

Calurosamente le damos la bienvenida a todos los lectores
del WSWS para que asistan a la reunión acerca de la
campaña de John Burton. A seguir están los detalles de la
reunión:
Miércoles, 26 de abril, 2006, 7:00 p.m.
Neighborhood Unitarian Church
301 North Orange Grove Blvd.
Pasadena, CA
Para direcciones a la reunión, oprima aquí
Para participar en la campaña electoral del PSI, oprima
aquí
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