¡Ninguna ejecución estatal por COVID-19!
Únete a la caravana de coches en La Prisión Estatal San Quentin - 9
de mayo, 2020
El Comité de Acción Laboral para La Liberación de Mumia Abu-Jamal ha llamado una protesta/
caravana de automóviles en San Quentin State Prison el sábado 9 de mayo. Exigimos que el
Gobernador Gavin Newsom actúe para evitar que los prisioneros sean infectados por esta
pandemia mortal. Condiciones insalubres y el congestionamiento son sumamente comunes en
San Quentin State Prison y en las prisiones en todo el país. En la prisión de Marion, Ohio, el
80% de los prisioneros han dado positivo por coronavirus! El acto de poner a los prisioneros
juntos como sardinas en las celdas de la prisión de San Quentin infectará a muchos y algunos
otros morirán. Los espacios de confinamiento como las prisiones, las cárceles de ICE y los
cruceros actúan como incubadores del mortal virus COVID-19.
Existen prisioneros inocentes que han sido condenados a muerte en San Quentin erroneamente,
como Kevin Cooper, quien fue enmarcado descaradamente por el Departamento del Sheriff en
San Bernardino por un crimen que no cometió y, sin embargo, el podría ser sentenciado a muerte
dada la acción insuficiente relacionada con este virus. Kevin Cooper actualmente espera una
orden atrasada del Gobernador Newsom con la cual se llevará acabo una investigación para
juzgar su inocencia. Newsom ha declarado su oposición a la pena de muerte, pero Cooper y
muchos otros prisioneros, debido a la falta de acción, podrían morir. Exigimos la liberación
inmediata de losprisioneros ancianos, enfermos o inmunocomprometidos, y de todos aquellos
que están cerca de recibir libertad condicional.
Nuestra protesta se llevará a cabo en la puerta oeste de la prisión de San Quentin ubicada en Sir
Francis Drake Blvd en Larkspur, Condado de Marin. Los autos se ensamblarán a las 10 AM el 9
de mayo en el estacionamiento de Larkspur Ferry Terminal, el cual está a tres 3
minutos en coche de la puerta oeste de la prisión. La caravana de automóviles partirá a las 11 am.
Habrá un coche líder al que seguiremos e instrucciones indicando la ruta a seguir durante la
reunión a las 10am en el estacionamiento del Larkspur Ferry Terminal. Habrá una manifestación
y una conferencia de prensa cerca de la puerta oeste (West Gate) de la prisión con un máximo de
10 participantes. Los participantes y conductores deberán permanecer en sus automóviles en todo
momento a menos que participen en la manifestación de forma rotativa.

Pautas para esta protesta del Frente Unido
Ejerceremos nuestros derechos decretados en la Primera Enmienda de la Constitución para
protestar las funestas condiciones en las cárceles. Nuestra demanda unificadora es "Ninguna
Ejecución Estatal por COVID-19.” Todas las organizaciones e individuos que estén de acuerdo
con este mensaje central están invitados a unirse a nosotros en la acción y mostrar sus propios
lemas.
Todos los participantes deben cumplir con las pautas del CDC durante esta demostración y deben
practicar el distanciamiento físico, llevar mascarillas, guantes, desinfectante para manos y agua.

1. Una persona por automóvil con identificación, a excepción de otra persona que resida en el
mismo hogar.
2. Los participantes en el rally tendrán que observar un límite de 10 personas, cada una a seis
pies de distancia de la otra. Se requerirán máscaras y guantes en la ubicación del rally.
3. La ruta de la caravana se presentará durante la reunión de las 10 AM en el estacionamiento de
la Terminal Larkspur Ferry Terminal. El coche líder llevará una bandera roja.
4. Las personas deben pegar sus lemas, los cuales les proporcionaremos, en sus autos. Mientras
esté conduciendo, toque la bocina de su coche para contarle a la gente por qué estamos
protestando.

¿Alguna pregunta?
Póngase en contacto con Jack 510-501-7080 o Sasha (240) 274-2345
Quienes somos: El Comité de Acción Laboral para La Liberación de Mumia Abu-Jamal (LAC)
http://www.laboractionmumia.org/ ha trabajando para liberar al preso político y ex Pantera
Negra Mumia desde 1999. El LAC fue instrumental en la campaña internacional para asegurarse
que Mumia y otros siete mil prisioneros de Pensilvania recibieran el medicamento Harvoni para
la Hepatitis C, un medicamento que puede salvar vidas. Nosotros iniciamos esta acción. Otras
organizaciones participantes incluyen: el Partido del Socialismo y Liberación, Fundación Love
Not Blood, el Comité Oscar Grant, el Partido Socialista de la Libertad, y Codepink, ...
Envíe un correo electrónico al El Comité de Acción Laboral para La Liberación de Mumia AbuJamal: cskinder44@gmail.com

