Tomando acción para defender nuestros derechos:

¡Ha llegado la hora de luchar!

Miles de sindicalistas, estudiantes y activistas comunitarios se
reunieron frente a la alcaldia y
marcharon por Wall St. Su mensaje: que paren los recortes que
podrían cerrar las escuelas,
aumentar la matrícula, y recortar
los servicios sociales y obligar a
miles de despidos de los trabajadores fmunicipales.
Oliver Gray, lider del DC37, dijo
que los trabajadores del sector
público no permitirán que Cuomo
les culpe por el llamado déficit.
"¿Cómo tenemos la culpa cuando
el gobernador quiere reducir los
impuestos de los ricos de Nueva
(continuación en la columna 3)

Marcha de la Alcaldia a Wall Street: 24 de marzo, 2011

York y devolver a los inversionistas de Wall St. $15 mil millones
al año en impuestos de transferencia de acciones? "
El concejal Charles Barron
desmintió a Cuomo y Bloomberg
que los recortes son necesarios
por que no hay dinero. Si es así,
se preguntaba, ¿por qué se están
cortando los impuestos para los
más ricos (1 por ciento de la
población) que comparten más del
35 por ciento de los ingresos del
estado y 44 por ciento de la
ciudad? “Usted quiere cortar
algo?”, desafió Barron a Cuomo y
Bloomberg. “Corten las exenciones de impuestos a los ricos!”

Larry Hales, de la Red de Movilización de CUNY: “Todos los recortes podrían evitarse simplemente haciendo que los bancos y los inversionistas
paguen sus impuestos. Han saqueado el tesoro público, dando nada a cambio. Tenemos que recuperar los fondos públicos…”
Ocupando el Capitolio en Albany
el 30 de marzo para detener la
votación sobre el presupuesto de
Cuomo, estudiantes, trabajadores
y gente pobre de todo el estado de
Nueva York hicieron oír sus voces.
Eso fue el inicio a una campaña
sin descanso contra Cuomo y los
políticos cortando los servicios de
educación pública, mientras
dejando los ricos libres de gasto.
Próximos pasos: la Alcaldia y
Washington,
DC!
Ganamos admisión abierta en
1976. Entonces pusieron fin a la
No permitiremos que los políti-cos
matrícula gratuita. Decimos ¡NO!
o los banqueros resuelven su
Matrícula gratuita y admisión
crisis a costa nuestra. Causaron la
abierta: Educación es un derecho! crisis, ¡la paguen los ricos!

Miembros de la Coalición (lista parcial):
CUNY Mobilization Network, AFSCME DC37 y DC1707, United Auto
Workers Region 9A (Costa Este y Puerto Rico), Transport Workers
Union Local 100 Comité de Mujeres, Coalición para Educación Pública,
Freedom Party, Congreso Comunitario del Sur del Bronx, Movimiento
Rescate al Pueblo, Organización Socialista Internacional, Organización
por una Sociedad Libre.

Demandas:

¡Trabajos no despidos! ¡Vivienda Alcansable Yá! ¡No Recortes a los
Servicios Sociales! ¡No a los ataques a los sindicatos y la privatización!
¡Que se paren las cierres a las escuelas! ¡No al Control Mayoral, Sí al
Control Popular! ¡Que pagen los ricos y las corporaciones!

Júntense a este movimiento — ¡Juntos Ganaremos!

Foto: Mike Groll/AP
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Neoyorquinos en contra de los recortes presupuestarios:
Estudiantes•Sindicatos•Comunidades Unidos
Neoyorquinos en contra de los recortes presupuestarios•Estudiantes•Sindicatos•Comunidades Unidas se
dedica a la lucha contra los recortes y despidos en los servicios sociales y la educación. Los políticos de la
ciudad, el estado y de Washington hablan de déficit, mientras que los impuestos para los ricos y las corporaciones están reducido! Debería ser al revés: los inversionistas de Wall Street y los bancos están obteniendo
beneficios récord - después de enormes rescates públicos. Y el presupuesto de guerra es mayor que nunca.
Nosotros dicimos: ¡que los ricos paguen, y que el presupuesto de guerra se rebaje!
La charla déficit es una gran mentira: los derechisLa parte en NYC en NYS del 1% mas rico: 12% en 1990, 39% en 2007!
tas afirman que el déficit es causado por el costo de los
servicios sociales, salud, educación, Medicare y
Seguridad Social.
Antes de que redujeron los impuestos para los ricos,
hubo un superávit! Estos recortes de impuestos y el
presupuesto del Pentágono son la causa de tanto el
déficit como el aumento de la deuda pública.
Lo que realmente quieren los halcones del déficit es
negar nuestros derechos a la educación, la vivienda, la
salud y salarios decentes — para recuperar todo lo que
ganamos en el siglo 20!
Debemos poner fin a estos ataques con un movi-miento
masivo de protestas y acciones directas.
Fuente: Piketty and Saez analysis de la parte del ingreso en EEUU del 1% mas rico (www.econ.berkeley.edu)
He aquí una breve lista de lo que está pasando:
• 17 hospitales cerrados en Nueva York desde 2000.
• 55 escuelas públicas marcardos para cerrar, principalmente en los barrios afro-americanos y latinos.
• Despidos masivos: miles de trabajadores del estado y la ciudad y maestros.
• Recortes presupuestarios de Cuomo: $2.85 billones de educación y Medicaid, $7 billones de otros areas.
• Desempleo a su más alto en décadas: 75% de los hombres afro-americanos entre 16 to 24 sin trabajo
mientras la taza real de desempleo en Nueva York es 18%. ¡Exigimos mas trabajos, no mas desempleo!

¡Que Paguen Los Ricos!
Los bonos en Wall Street están mas altos que nunca.
El 1% mas rico pagan menos en impuestos
estatales y locales que nadie. ¡Ahora pagan 8.4%
de su ingreso en impuestos estatales mientras el
promedio es 11.6%! Cuomo quiere cortar los
impuestos para el 1% aun más mientras recortando
servicios públicos y cerran-do escuelas. ¡Echa la
culpa con los trabajadores del sector público!
El 1% son mas rico que nunca ― su parte del ingreso
en el estado de New York State es 35%+. Pueden
pagar mas. Encima de esto, el estado DEVUELVA
$15 billones en impuestos por venta de acciones en
Wall Street anualmente. ¡Y Cuomo quiere cancelar el
impuesto a los ricos que trae $1.5 billones por año!
Hay otros $60 billones que Neoyorquinos pagan al Pentágono por sus guerras. ¡Hay que terminar esas
guerras! ¡Fondos para Trabajos y Educación – No para Guerras y Ocupación!
Hay Bastante Plata Para:

Salvar Nuestras Escuelas • Salvar Nuestras Servicios • Salvar Nuestras Trabajos!
¡Impuestos para los Ricos! ¡No permitiremos que los bancos saquen el tesoro público!
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“Fair Share” Mitos y Realidades
Lo que quieren hacernos creer

Lo que sabemos

Los déficits presupuestarios y la deuda
pública son causados por Seguro
Social, Medicare, la educación pública,
el welfare, etc...

Los déficits son causados por la guerra, los grandes proyectos de capital
y un “pase libre de impuestos” a las corporaciones y los ricos - los amigos
de los legisladores.
La deuda pública es de décadas de guerra. Los bancos hicieron los
préstamos y cobran más en intereses que el costo original de $ multi-billones
de dólares en las guerras. Los bancos están saqueando el Tesoro - con el
consentimiento del gobierno. Así como los bancos y la deuda del FMI el uso de
dictar la miseria en los países pobres, que están haciendo lo mismo aquí. Y se
llevaron el dinero de nuestros impuestos para invertir en fábricas de
explotación en el extranjero mientras atacan los sindicatos y los pobres aquí!

Los "inversionistas" pueden crear
más empleo si no pagan impuestos.

Los bancos de Wall Street y otros no han invertido ni su dinero de rescate, en
empleo aquí. En ves de eso, se lo vierte en las industrias de super-explotación
en otros países, o simplemente en el juego.
La inversión real de creación de empleo requiere de financiación pública ―
como un banco de infraestructura. El gobierno sólo debe conceder exenciones
fiscales a las empresas cuando en realidad hacen inversiones creadoras de
empleo.

Los costos de Medicare están
amenazando la economía.

No. Los costos médicos y los seguros privados están arruinando la
economía. Queremos comercio beneficios médicos para un solo plan de
Payer.
En cuanto a Medicare, lo pagamos por cada semana. El dinero es nuestro.
¡Manos fuera!

Seguridad Social está en crisis, y
debe ser privatizado.

El sistema de la Seguridad Social no está en peligro ― a excepción de los
halcones del déficit con hachas grandes. Lo que quieren los sirvientes del gran
negocio es regalar la Seguridad Social a las empresas de seguros, que
quieren aprovecharse de eso en la misma forma en se aprovechen de salud
privado.
Nosotros, que pagamos semanal de Medicare y Seguro Social son los
dueños de estos sistemas. ¡No renunciaremos a ellos!

El país no puede darse el lujo de
apoyar la educación de nuestra
juventud, ya sea en las escuelas
públicas, colegios comunitarios o
universidades.

¡No podemos permitirnos no proporcionar oportunidades educativas para
los jóvenes! La falta de fomentar la educación para los jóvenes es un
desastre ― y un delito ― que ya ha llevado a más jóvenes de color en la
cárcel que en la universidad.
Encarcelar a la gente cuesta unos $40.000 por preso al año. Estados Unidos
tiene más presos por habitante que cualquier otro país del mundo. Sería
posible proporcionar la educación superior gratuita más un estipendio para
todos los jóvenes en este país, si se libere las personas de prisión que no
fueran convictos de delitos violentos.

Simplemente no hay dinero...

En Nueva York, impuestos a los ricos traeria $25 mil millones+!
Cerrando agujeros para los ricos llevaria más miles de millones. Una taza de
impuesto de 35% para los ricos sería acabar con el déficit.
Recortar al Pentágono al nivel de 2002 llevaria miles de billones más.

No se puede ganar.

¡Sí se puede! Unidos podemos detener estos ataques y recortes.
Podemos salvar nuestro trabajo y nuestra dignidad... y los logros del
siglo pasado.
Podemos marchar y manifestar. Trabar lento. Llamar enfermo.
Sentarnos. Quedarnos.
Primeros pasos: Unirnos. Hacer planes. Actúar.

¡Este movimiento no parará hasta que paramos los ataques y ganaramos nuestros derechos!

¡Juntos podemos ganar!
New Yorquinos en Contra de los Recortes Presupuestarios• Estudiantes•Sindicatos•Comunidad Unidos
Internet: NoCutsNY.wordpress.com • Email: NoCutsNY@gmail.com

Estamos moviendo – ¡Júntense al Movimiento!
Próximos pasos:

5 de mayo

¡DE PIE! para:
Fondos para CUNY
Estudiantes de CUNY
Profesores de CUNY
Educación excelente en CUNY

Jueves, 5 de mayo, 4 pm
Juntarse en la alcaldia
Marchar hasta BMCC

Apoyar a los estudiantes
y profesores de CUNY
Marchar para parar los
recortes a CUNY, 5 de Mayo,
4pm: Alcaldia a BMCC.

Defender el Derecho de
Huelga: opongamos a la
Ley Taylor
Aprender por qué el Governador y Alcalde niegan la
huelga a los trabajadores del
sector público: 4 de Mayo,
6:30pm, CUNY Grad Center.

20 de Mayo

12 de Mayo:

Viernes de lucha en escuela

¡A retomar la ciudad!

¡No despidos y No recortes
presupuestarios!
¡Detengan las invasiones Charter!
¡Detengan las cierres de Escuelas!
¡Fin al control por el alcalde!
Defiende y mejore la educación pública!

Rally contra los bancos y Bloomberg sobre los recortes presupusetarios causando despidos masivos
y los recortes de servicios sociales.

El dia que logramos
que Wall Street

Contactar: Sam_P_Coleman@Yahoo.com
APOYAR TODO TRABAJADOR DEL SECTOR PRIVADO

¡se congele!
Los participantes incluyen a los grupos
comunitarios y sindicatos como la
Federación Unida de Maestros y
1199/SEIU.
“Los grandes bancos destrozaron
nuestra economía y están ganando miles
de millones, mientras que el resto de
nosotros todavía estamos limpiando el
desorden," dijo Mary Brosnahan de la
Coalición para los Desamparados.
“Que los banqueros de Wall Street
paguen su parte, en lugar de recortes
devastadores.”

En los condados:
ASAMBLEAS de ACCIÓN
Bronx/Harlem/Wash Hts:
Hostos College, 4 de junio
Contactar
LaborCommunityForum@gmail.com

Queens y Brooklyn:
11 de junio

¡Que paguen los ricos!
¡Detengan a los recortes!

Email NoCutsNY@gmail.com

¡Este movimiento no parará hasta que paramos los ataques y ganaramos nuestros derechos!

¡Juntos podemos ganar!
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