
14 de agosto de 2009 Maura DeLuca 5 Páginas 

Mi nombre es Maura DeLuca. Soy la 

candidata del Partido Socialista de los 

Trabajadores para Defensora del Pueblo de 

Nueva York. Soy operadora de máquinas de 

coser y miembro activa del sindicato. 

 

La fórmula del Partido Socialista de 

los Trabajadores se postula con una 

plataforma para defender los intereses de 

los trabajadores y agricultores y en contra 

de los candidatos capitalistas, tanto 

Demócratas como Republicanos. 

 

La campaña del Partido Socialista de 

los Trabajadores comienza con el hecho de 

que la crisis capitalista hoy está llevando 

a una guerra sin precedentes contra los 

niveles de vida de la clase trabajadora aquí 

y en todo el mundo. 

 

El problema subyacente es sistémico; 

los dueños de la industria, del comercio, de 

la banca y de la agricultura enfrentan tasas 

de rentabilidad decrecientes a largo plazo. 
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La clase empleadora se ve empujada por la 

necesidad de cortar drásticamente los 

puestos de trabajo, las horas y los 

salarios. Millones están desempleados o 

trabajando menos horas. Los beneficios por 

desempleo se están acabando para muchos.   

 

El gobierno capitalista está impulsando 

los cortes en Medicare, Seguro Social y 

otros beneficios. En Nueva York, las 

autoridades de la ciudad están subiendo las 

tarifas de la MTA, elevan el impuesto sobre 

las ventas, amenazan los trabajos y los 

beneficios de muchos trabajadores de la 

Ciudad, y recortan servicios de los que 

dependemos. 

 

Los candidatos del Partido Socialista 

de los Trabajadores dicen: en vistas de esta 

creciente catástrofe, la clase trabajadora 

necesita sacar el poder político de las 

manos de la clase capitalista gobernante.  

Esta es la única manera de comenzar a 

reorganizar la sociedad sobre la base de las 
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necesidades de la amplia mayoría, no de las 

ganancias para unos pocos. 

 

Luchamos junto con los compañeros 

trabajadores en contra del ataque de los 

empleadores y del gobierno contra los 

puestos de trabajo, los salarios, los 

beneficios sociales y los derechos. Entre 

las demandas de nuestra plataforma, exigimos 

el subsidio de desempleo garantizado, a 

escala sindical, para todos los trabajadores 

hasta que encuentren un empleo. Aumentar el 

salario mínimo federal a escala sindical.  

Un programa de obras públicas con fondos 

federales para poner a millones a trabajar 

construyendo escuelas, hospitales, caminos y 

transporte público. 

 

Defendemos incondicionalmente el 

derecho de la mujer a elegir el aborto. En 

respuesta al asesinato del Dr. George Tiller 

en Wichita, Kansas, yo y los que apoyan 

nuestra campaña nos hemos unido a las 

protestas para defender y extender el aborto 
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seguro y accesible y para exigir el 

procesamiento del asesino de Tiller. 

 

En vistas de la crisis de la vivienda 

que enfrenta nuestra clase, exigiremos la 

nacionalización de la tierra y de las 

viviendas existentes. Esa es la única manera 

de garantizarle a la gente trabajadora 

viviendas económicas y de calidad sin temor 

al desalojo por parte de un propietario o a 

la ejecución hipotecaria de un banco. 

 

Yo y los demás candidatos del Partido 

Socialista de los Trabajadores seguiremos 

usando nuestra campaña para unir las luchas 

para defender los intereses de todos los 

trabajadores y agricultores.  

 

Acompáñennos. 

 

Para más información, llámennos al 212-

736-2540, o envíennos un correo electrónico 

a newyorkswp@mac.com. Pueden visitar el 

cuartel general de la campaña Socialista en 
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el número 306 de la Calle 37 Oeste, 10mo 

piso, en Manhattan. 

 

Voy a repetir esa información. Pueden 

comunicarse con nosotros por teléfono al 

212-736-2540, enviarnos un correo 

electrónico a newyorkswp@mac.com o pueden 

visitar el cuartel general de la campaña 

Socialista en el número 306 de la Calle 37 

Oeste, 10mo piso, en Manhattan.  

 

Gracias.  

 

* * * * * * 

 


