
A ver, por aquello de practicar: Soy su vecino. Vivo en East New York, no muy lejos de su casa. QUIERO EL FIN DE
LA GUERRA DE IRAK DE INMEDIATO. Si usted quiere lo mismo, aquí tiene como lograrlo. Escriba el nombre de
Sam Sloan el próximo martes, 14 de septiembre, en las Primarias de las Familias Trabajadoras.

Estaré encantado de ir con ustedes al lugar de votación para conocerlos en persona, así que por favor llámenme.

Tanto los Republicanos como los Demócratas quieren que la guerra continúe. Si usted no quiere que esto ocurra, , el
próximo martes vaya a su lugar de votación habitual, pregunte por la papeleta electoral para el Congreso de las Familias
Trabajadoras y escriba en él Sam Sloan. Su lugar electoral estará abierto de 6:00 AM a 9:00 PM.

Me presento al Congreso de los Estados Unidos por el décimo distrito para el congreso de Nueva York, que es el distrito
donde ambos residimos. Escribo esta carta especialmente para usted porque es un miembro afiliado y registrado del
Partido de las Familias Trabajadoras y  busco convertirme en el candidato del partido mediante la votación que se
llevará a cabo el 14 de septiembre de 2004, es decir, el próximo martes.

Le pido que escriba mi nombre, Sam Sloan. Un voto por Sam Sloan es un VOTO PARA FINALIZAR LA GUERRA DE
IRAK INMEDIATAMENTE.

Es importante que usted haga esto. Esta será la PRIMERA VEZ que haya unas primarias al Congreso en este distrito
para el Partido de las Familias Trabajadoras. Es importante que usted garantice que los votantes tengan una opción en la
Elección General del 2 de noviembre. Si no gano esta votación mediante nombre escrito, sólo habrá un candidato serio
en las votaciones de noviembre. Con un solo candidato, no habrá competición en las elecciones.

Soy un candidato por el que hay que escribir el nombre porque el Consejo Electoral de la Ciudad de Nueva York me
sacó de la votación. Al no estar ya en la papeleta, no tengo otra opción que concurrir como candidato de nombre escrito.

EL CONSEJO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK ME SACÓ DE LA VOTACIÓN PORQUE TODOS
SUS COMPONENTES SON MIEMBROS DEL PARTIDO REPUBLICANO O DEL DEMÓCRATA Y AMBOS
PARTIDOS QUIEREN CONTINUAR CON LA GUERRA DE IRAK. NO PERMITIRÁN QUE EN LA PAPELETA
HAYA NADIE QUE ESTÉ EN CONTRA DE LA GUERRA.

Quiero la retirada inmediata de nuestras tropas en Irak. La palabra inmediata es importante. Todos los demás
candidatos, tanto a nivel estatal como nacional, dicen que quieren el final de la guerra en Irak, CON EL TIEMPO. Dan
diferentes aclaraciones sobre cuándo llegará ese momento. Alguno candidatos afirman que terminará "CUANDO



TERMINEMOS EL TRABAJO" o "TAN PRONTO COMO HAYAMOS LLEVADO LA PAZ Y LA ESTABILIDAD A
IRAK" o "AL FINAL DE MI PRIMER MANDATO" o algún otro absurdo.

Ya hemos terminado el trabajo. Nuestras tropas conquistaron Irak en 23 días y entonces despojamos a Saddam Hussein
del poder y lo metimos en prisión. Ése fue el final del trabajo. Ahora TENEMOS QUE TRAER DE REGRESO A
NUESTRAS TROPAS DE UNA VEZ.

Cada votante de nuestro distrito con el que he hablado está de acuerdo conmigo. Sin embargo, nuestro congresista
titular no está de acuerdo. Quiere reinstaurar el reclutamiento para que podamos enviar nuevas tropas alla.

Nuestras tropas quieren volver a casa. ¿Cómo sé esto? Lo sé porque MI HIJA ES PARTE DE ESAS TROPAS.

Mi hija, Shamema, se enroló en los infantes de marina de los Estados Unidos y fue a luchar en la guerra. Siendo mujer,
no lucha en combate activo. Está como ordenanza y experta en armamento, Mi hija carga bombas en los aviones, activa
las bombas, si los aviones regresan sin haber tirado las bombas, es la primera en desactivarlas y descargarlas.

George W. Bush dice que debemos apoyar a nuestras tropas en Irak. Estoy de acuerdo en que él debe apoyar a nuestras
tropas allí. George W. Bush tiene dos hijas que tiene más o menos la misma edad que la mía. Debería enviar a sus dos
hijas a luchar en la guerra de Irak para reemplazar a la mía que está ahora de vuelta.

Mi hija sirvió cuatro años en el cuerpo de infantes de marina y se marchó el 21 de abril. Al poco de volver de la guerra,
se casó con otro infante de marina. Su marido todavía está en el cuerpo de infantes de marina y ha sido enviado de
nuevo a Irak para una segunda prestación de servicio allí. Mi hija está profundamente perturbada por esto.

Ayer, siete infantes de marina más fueron asesinados en Irak. ¿Con qué propósito murieron? ¿Era mi yerno uno de
ellos? ¿A quién benefician sus muertes? ¿Murieron en vano?

Sé cual es la respuesta a esta última pregunta, y usted también. La respuesta es sí. Ellos murieron para nada. Murieron
sin ninguna razón en absoluto, excepto satisfacer el ego de vuestro congresista titular.

ESCRIBE SAM SLOAN PARA FINALIZAR LA GUERRA EN IRAK


