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Adentro

Luchan para defender la última
clínica de abortos en Missouri

— Página 10

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

Unión: No
prohíban el
‘Militante’ en
las cárceles

por seth galinsky
“Si bien se puede encarcelar a una
persona, no se puede encarcelar a su
mente”, dijo el presidente del Local
770 del sindicato de trabajadores de la
alimentación UFCW, John Grant, a los
funcionarios correccionales de Florida
el 16 de octubre. “Les pedimos que hagan lo correcto y respeten los cimientos constitucionales de nuestro país y
nuestra sociedad: dejen de censurar el
Militante y a otras publicaciones”.
El sindicalista de Los Angeles dijo
que los miembros de su local creen
que las prohibiciones del semanario El
Militante a principios de este año son
“abominables” e “inaceptables”.
La carta advierte a los funcionarios
de la prisión de que cualquier nueva medida para prohibir el semanario socialista confrontará una creciente protesta
pública. Las autoridades de Florida revocaron la mayoría de las prohibiciones
Sigue en la página 11
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Aumenta la
Huelga de Asarco merece
rivalidad entre apoyo de todo trabajador
gobernantes de Patrones quieren ‘deshacerse de la unión’
China, EEUU

POR ROY LANDERSEN
Mientras los gobiernos de China y
Estados Unidos se preparan para firmar
la “primera fase” de un acuerdo sobre
sus conflictos comerciales, la rivalidad
entre Washington, el poder imperialista
dominante en el mundo, y el creciente
poder de Beijing, continúa endureciéndose.
El acuerdo planeado entre los dos rivales “esquiva algunos de los problemas
más grandes que los dividen”, según la
revista Fortune. Pospondría un nuevo
aumento de tarifas amenazado por el
presidente Donald Trump a cambio de
algunas concesiones de Beijing, incluida
la reanudación de la compra por parte
de China de bienes agrícolas y aviones
estadounidenses. Además contiene disposiciones contra la manipulación de
la moneda y contra lo que Washington
dice que es el robo de propiedad intelectual por parte de Beijing.
Sigue en la página10

Nuevo libro ‘El viraje a la industria’
ayuda campaña del ‘Militante’, libros

Teamster Local 104

Huelguistas en línea de piquetes el 5 de noviembre en la mina Mission, Sahuarita, Arizona,
donde Asarco está empleando esquiroles. Trabajadores del área están brindando solidaridad.

por seth Galinsky
Los trabajadores en huelga desde el
13 de octubre contra los patrones del cobre de Asarco en los complejos de minas
y de procesamiento de la compañía en
Arizona y su fundición en Texas, están
ganando una amplia solidaridad por su
lucha por mejores salarios, prestaciones
y derechos sindicales.
“El apoyo no ha parado”, dijo por teléfono el 5 de noviembre Alex Terrazas,
presidente del Local 937 del sindicato
del acero USWA y trabajador de servicios públicos en la mina a cielo abierto
de Mission. “Lo mejor ha sido la gran

Campaña 2020
refleja crisis de
los dos partidos
capitalistas
Militante/Glova Scott

Malcolm Jarrett, izquierda, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para el
Concejo Municipal de Pittsburgh, habla con Oupoh Ble, el 29 de octubre en Hagerstown,
Maryland, donde trabajadores de Mack Truck habían estado en huelga.

POR BRIAN WILLIAMS
La campaña para aumentar el número
de lectores del Militante e introducir a
los trabajadores al programa del Partido Socialista de los Trabajadores cuenta ahora con un nuevo título del cual se
puede hacer uso, El viraje a la industria:
Forjando un partido proletario, por el
Secretario Nacional del PST Jack Barnes.
El libro explica que solo un partido
con un programa proletario y una composición de clase obrera “puede reco-
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nocer el hecho más importante de esta
época: el valor del pueblo trabajador, y
nuestro poder para cambiar la sociedad
cuando nos organizamos y actuamos en
contra de la clase capitalista en todas sus
formas económicas, sociales y políticas”, escribe Barnes.
Este título y otros libros de líderes
revolucionarios de la clase trabajadora,
están provocando interés cuando los
partidarios hablan con los trabajadores.
“Estamos tratando de organizar un
Sigue en la página 10

por terry evans
Faltándoles mucho del respaldo que
necesitan de los republicanos para poder
destituir al presidente Donald Trump
antes de las elecciones de 2020, muchos
demócratas están cada vez más nerviosos de que ninguno de los 17 candidatos
que están compitiendo por la nominación presidencial de su partido sea capaz
de vencerlo en las urnas.
“Hay una preocupación genuina de
que el caballo por el que muchos habían
apostado [Joe Biden] ya está cojeando”,
dijo al New York Times David Axelrod,
un operativo de mucho tiempo del Partido Demócrata y ex asesor de Barack
Obama. “Y que el caballo que ha quedado al frente [Elizabeth Warren] no sea
capaz de ganar”.
La cruzada para acusar y enjuiciar a
Sigue en la página 11

cantidad de gente común que viene a
dejar comida o simplemente a pasar un
rato con nosotros en la línea de piquetes.
“Cuando alguien que no trabaja a tu
lado sale y dice ‘Estoy con ustedes’, es
como un rejuvenecimiento. Muestra que
estamos ahí por un motivo”.
Miembros del sindicato de maestros,
del de enfermeros, la Federación Sindical del Área de Pima, así como los sindicatos de fabricación de metal, de carpinteros y de sideromecánicos han donado
alimentos y dinero y han participado en
las líneas de piquetes, que tienen lugar
las 24 horas.
Más de 1700 trabajadores de ocho
sindicatos en los complejos del cobre se
declararon en huelga después de que el
77 por ciento votara a favor de rechazar
la oferta “última, mejor y definitiva”
de la empresa. La propuesta de Asarco
deja a “dos tercios de los trabajadores
sin ningún aumento salarial durante los
próximos cuatro años”, dijo Terrazas. La
mayoría de los trabajadores no han tenido un aumento salarial en 10 años.
Y eso se suma a las demandas de
Asarco de congelar las pensiones, que
se habían reducido para nuevos empleados en 2011, y de aumentar el coste del
seguro médico.
Los patrones también quieren deshacerse de un acuerdo de neutralidad con
los sindicatos, “que protege nuestro derecho a organizarnos y hablar sobre el
sindicato”, dijo Terrazas. “Quieren deshacerse del sindicato, por eso no vamos
a claudicar”.
La huelga ha obligado a Asarco a
cerrar sus fundiciones en Hayden, Arizona, y Amarillo, Texas, a pesar de los
intentos de los patrones de mantener la
producción y romper la huelga. Si bien
la huelga es sólida en la mayoría de las
minas y fundiciones, en Silver Bell, la
mina más pequeña de Asarco con meSigue en la página 10

Crisis de partidos capitalistas

Viene de la portada
Trump está impulsada por el desdén de
los liberales, y su miedo, de los millones
de trabajadores que o votaron por Trump
en 2016, o que no pudieron convencerse
a sí mismos de votar por ninguno de los
candidatos de los dos partidos capitalistas principales. Convencidos de que
estos trabajadores son atrasados y reaccionarios, los liberales quieren sacar a
toda costa a Trump ahora para prevenir
que el pueblo trabajador lo elija otra vez
en 2020.
Hillary Clinton, quien difamó a los
partidarios de Trump de “deplorables”
cuando perdió ante él en 2016, ha aumentado sus apariciones públicas, negándose a descartar presentarse como
candidata otra vez. Otros de su ala del
partido, como el ex alcalde de Nueva
York Michael Bloomberg y el ex secretario de estado John Kerry están siendo
exhortados a postularse.
Semanas después de lanzar sus procedimientos de destitución contra el
presidente, basados en torno a comparecencias secretas y copiosas filtraciones a
la prensa, los demócratas lo presentaron
formalmente a votación en la Cámara.
Fueron aprobados, con todos menos dos
de los demócratas votando a favor y todos los republicanos en contra.
Pero los liberales no están convencidos de que su “evidencia” contra Trump
sea suficiente para destituirlo. El caso
se basa en la solicitud del presidente
Trump de que el gobierno ucraniano
investigue la corrupción, incluyendo los
esfuerzos de Hunter Biden para beneficiarse de la posición de su padre como
vicepresidente.
Así es que continúan buscando en
otros frentes. Los fiscales de Nueva
York obtuvieron un fallo judicial de que
Trump debe entregar sus declaraciones
de impuestos a una investigación criminal que están llevando a cabo, una medida que el presidente apeló el 23 de octubre. El Comité de Medios y Arbitrios de
la Cámara, liderado por los demócratas,
demandó al Departamento del Tesoro y
al Servicio de Impuestos Internos para
tratar de obligarlos a entregar las declaraciones de impuestos de Trump.
Su objetivo es criminalizar a aquellos
con quienes no están de acuerdo.
El uso por los demócratas de agentes
del FBI y de la CIA contra Trump abre
la puerta para el uso de la policía política y el sistema de “justicia” criminal
de los gobernantes capitalistas de Estados Unidos contra otros que consideren
enemigos. Y en primer lugar esto incluye a trabajadores militantes quienes los
capitalistas temen librarán luchas para
defenderse del impacto de la creciente
crisis del capitalismo.
Dirigentes del Partido Socialista de
los Trabajadores y del sindicato de los
Teamsters de Minneapolis fueron condenados en 1941 por organizar oposición entre trabajadores a la campaña de
los gobernantes para entrar a la Segunda
Guerra Mundial. Este ataque fue dirigido por el presidente demócrata Franklin
D. Roosevelt y los liberales que constituían su administración.
Crisis del sistema bipartidista
Los acaudalados gobernantes no
han podido restaurar la estabilidad
de su sistema bipartidista, dañado
en 2016. Esa configuración funciona
convenciendo al pueblo trabajador de
que su única “opción” es emitir su
voto por el “mal menor”, uno de los
dos principales partidos capitalistas.
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Los candidatos demócratas y republicanos en 2016 provocaron una desconfianza y odio sin precedentes de
amplios sectores del pueblo trabajador.
Trump alegó que él se encontraba fuera
del atolladero de Washington y que sería
diferente de todas las facciones dentro
de ambos partidos. Desde el momento
en que fue elegido, los demócratas y sus
portavoces en los medios liberales como
el New York Times han estado en un frenesí para cambiar los resultados de las
elecciones.
Ambas alas del Partido Demócrata
creen que la destitución les ayudaría a
despejar su camino hacia el poder. El ala
izquierda y socialista del partido quiere
un camino hacia la presidencia basado en darle la espalda a la mayoría de
la clase trabajadora, a la que descartan
como reaccionaria. Creen que pueden
ser elegidos ganando votos de los africano americanos, latinos y mujeres sobre
todo en las grandes ciudades.
Elizabeth Warren, la principal candidata a la nominación del Partido Demócrata, dice que es una capitalista
de mentalidad radical que manipulará
los impuestos y utilizará un ejército de
agencias reguladoras federales para administrar a las grandes corporaciones y
hacer que la explotación capitalista sea
menos abusiva. Bernie Sanders ofrece
políticas similares en nombre del “socialismo”. Ambos se las arreglan para
tratar a los trabajadores como objetos
que necesitan ser administrados.
Al igual que Trump, ambos dicen
que les disgustan las guerras norteamericanas en el extranjero, pero todos ellos
seguirán al mando del vasto poder militar de Washington para defender los intereses imperialistas de Washington por
todo el mundo, si son elegidos.
“A diferencia de los demócratas,
los republicanos y otros políticos que
buscan reformar el capitalismo, los
candidatos del Partido Socialista de
los Trabajadores comienzan con las
capacidades del pueblo trabajador
para cambiar nuestras condiciones”,
dijo al Militante Seth Galinsky, candidato del PST para defensor público de
la ciudad de Nueva York.

Protesta de mineros de Blackjewel gana salarios atrasados

Blackjewel Employees Stand Together

Mineros del carbón en Cumberland, Kentucky, que bloquearon el paso de
un tren de carga de carbón durante dos meses, ganaron su lucha para que se
les paguen los salarios que les debían. En julio, los patrones de Blackjewel,
tras declararse en bancarrota, retiraron los fondos para que se les pagara a los
trabajadores su cheque final.
“Los que merecen el crédito de este arreglo son los mineros y sus familiares
que bloquearon las vías del tren”, dijo a los mineros y a sus partidarios Ned
Pillersdorf, el abogado de los mineros de Blackjewel para el juicio de bancarrota, el 24 de octubre.
Blackjewel, en aquel entonces la sexta empresa minera de carbón más
grande de Estados Unidos, se declaró en bancarrota el primero de julio y
despidió a 300 mineros en Kentucky y 1 400 más en Virginia, Virginia del
Oeste y Wyoming.
Cuando los mineros se enteraron el 29 de julio que Blackjewel iba a sacar
el carbón que produjeron sin haber recibido su pago, decidieron ocupar las
vías del tren. Obtuvieron amplia solidaridad y apoyo material de la comunidad y de más allá.
“Que buena noticia”, dijo en un texto al Militante el 25 de octubre Donna
Sexton, la madre del despedido minero de Blackjewel Chris Sexton, el primero que ocupó las vías. “Esto prueba a todo el mundo que la unidad puede
hasta detener un tren”.
“Valió la pena luchar”, dijo al Militante dos días después Stacy Rowe, esposa del minero Chris Rowe. Chris y Stacy durmieron en una carpa en el
campamento durante dos meses. “No creo que hubiéramos recibido nuestro
dinero si no hubiésemos protestado. Lo habrían ocultado bajo la alfombra de
la misma manera que lo hacen siempre cuando grandes empresas le causan
daño a los trabajadores”.
“Sinceramente apreciamos los esfuerzos de los que vinieron a visitarnos y a
demostrar su apoyo”, añadió. “No hubiéramos ganado sin apoyo”.
— maggie trowe

“Nos organizamos juntos con otros
trabajadores para luchar contra los
ataques de los patrones, sus partidos y su gobierno. Abogamos por la
construcción de un partido obrero,
independiente de los partidos capita-

listas. Tal curso ofrece una manera de
movilizar a millones de trabajadores
para arrancar el poder de manos de
los gobernantes capitalistas y establecer un gobierno de trabajadores y
agricultores”.

Unión dice ‘¡No!’ a prohibiciones del ‘Militante’
Viene de la portada
y no han incautado más números desde
mediados de agosto. Catorce de los dieciséis números anteriores habían sido
confiscados durante tres meses, un ataque serio a los derechos constitucionales
tanto del Militante como de sus suscriptores tras las rejas.
Los funcionarios de la prisión afirmaron —sin ninguna base en los hechos—
que artículos que informaban sobre las
condiciones en otras cárceles de Estados
Unidos, sobre campañas contra el régimen de aislamiento, e incluso artículos que informaban sobre la lucha del
Militante para anular las prohibiciones
por las prisiones eran una amenaza para
la “seguridad, el buen orden o la disciplina” de las cárceles o que alentaban
la “violencia física o los altercados por
grupos de personas”.
El Militante ganó un amplio y creciente apoyo en la lucha contra la supresión del periódico.
Se enviaron más de 40 cartas de una
amplia gama de personas y organizaciones, nacionales y locales, al Comité
de Revisión de Literatura del sistema
penitenciario de Florida instando a que
se levantaran las prohibiciones. Como
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resultado, el comité revirtió la últimas
seis prohibiciones penitenciarias, y no
se ha incautado un solo número desde
entonces.
Además del Local 770 del UFCW,
otros grupos que enviaron protestas
incluyeron a Amnistía Internacional
de Estados Unidos, PEN América,
el Gremio Nacional de Abogados,
la Unión Americana de Libertades
Civiles de Florida, el Comité de
Reporteros por la Libertad de Prensa, la
Coalición Nacional contra la Censura,
la Asociación de Prensa de Florida,
Libreros Estadounidenses para la Libre
Expresión, el Clero para Prisiones de
la Iglesia de Riverside, la Oficina de la
Libertad Intelectual de la Asociación
Americana de Bibliotecas, el Centro
Sureño por los Derechos Humanos, entre otros.
Numerosos individuos enviaron cartas, incluidos sindicalistas, catedráticos,
maestros y otros trabajadores escolares,
más de 80 trabajadores de las tiendas
Walmart en Florida, Illinois, Maryland,
Quebec y Washington; y trabajadores
de fábrica de Inglaterra.
Varios de los suscriptores del Militante
tras las rejas en Florida presentaron que-

jas contra las incautaciones. Algunos de
ellos escribieron al Militante para informar que ya están recibiendo el periódico
de nuevo y para felicitarnos por nuestro
victoria común.
“Esta es una gran victoria”, escribió
un preso. “Gracias por su apoyo en esta
lucha por nuestros derechos”.
“Los suscriptores de nuestro periódico saben que el Militante nunca renunciará a su defensa de los derechos de
los trabajadores en ambos lados de los
muros de la prisión”, dijo el director del
Militante John Studer. “Como resultado
de nuestra exitosa lucha, más presos se
están suscribiendo y el Militante es mejor conocido.
“Y es un ejemplo que ayudará a todos
aquellos que luchan para terminar con la
supresión de otros libros y publicaciones
en la prisión”, dijo.

Ahora se puede
suscribir y contribuir
online, visite

themilitant.com

Rivalidad China, EEUU
Viene de la portada
La reunión del foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico, donde Trump
iba a firmar el acuerdo comercial con el
presidente chino Xi Jingping en Santiago, Chile, fue suspendida por el gobierno chileno el 30 de octubre. El presidente
chileno Sebastián Piñera impuso un estado de emergencia y un toque de queda
para tratar de frenar las acciones de los
trabajadores y estudiantes que protestan
medidas contra la clase trabajadora.
Desde julio de 2018, la administración
Trump ha impuesto aranceles a productos chinos por valor de 550 mil millones de dólares. A cambio, el gobierno
chino ha impuesto aranceles sobre 185
mil millones de dólares de bienes estadounidenses. Los gobernantes capitalistas de Estados Unidos usan el mayor
peso de su mercado interno y del dólar
estadounidense, la moneda de reserva
global, para tratar de extraer más de
Beijing en las negociaciones comerciales. Esperan que estas medidas puedan
detener el ascenso del capitalismo chino
y compensar su propio declive.
El duelo arancelario muestra que detrás de la fachada de un orden mundial
imperialista “basado en reglas” hay

‘Militante’, libros

Viene de la portada
sindicato en Delta Airlines, pero lo están resistiendo al máximo”, dijo el trabajador de la rampa Roderick Grooms
a Rachele Fruit, miembro del PST, en la
puerta de su apartamento en East Point,
Georgia, el 1 de noviembre. Grooms se
suscribió al Militante. “No tenemos voz.
Nos dan tres personas para trabajar ocho
vuelos sin tiempo para ir al baño, almorzar o parar para tomar agua. Lo llaman
sistema de ‘recuperación rápida’. Les
decimos: ‘Los aviones pueden recuperarse; nuestros cuerpos no’”.
“Tenemos que comenzar a actuar
juntos”, dijo Fruit, “a construir un movimiento y liderazgo que sea independiente de los patrones y su gobierno, que
pueda liderar una lucha para deshacerse
del sistema capitalista”.
Grooms dijo que iba a leer la introducción a El viraje a la industria: Forjando
un partido proletario que se publicó en
inglés en la edición del 11 de noviembre
del Militante para ver si le gustaría obtener ese libro.
Campaña de fondos del PST
La campaña de nueve semanas para
vender 1 100 suscripciones al Militante
y 1 250 libros se extiende hasta el 10
de diciembre. Se lleva a cabo simultáneamente con la campaña del Partido
Socialista de los Trabajadores para recaudar 100 mil dólares para financiar su
trabajo político diario. El fondo del PST
ya ha colectado 33 485 dólares.
Todos los libros de Pathfinder y de la
revista marxista Nueva Internacional
se ofrecen con un 20 por ciento de descuento. Además, se ofrecen ocho títulos
a mitad de precio cuando se compran
con una suscripción al Militante (ver
anuncio en la página 10). El viraje a la
industria: Forjando un partido proletario está disponible por 10 dólares con
una suscripción. Pronto se publicará en
español.
Para unirse al esfuerzo para ampliar
el alcance del Militante y los libros revolucionarios y contribuir a la recaudación
de fondos, comuníquese con la rama del
PST o de la Liga Comunista más cercana (vea el directorio en la página 8).

conflictos despiadados entre capitalistas
rivales. La competencia en comercio e
inversión entre Beijing y Washington se
intensificó a raíz de la crisis financiera
mundial hace una década, cuando los capitalistas chinos emergieron como la segunda economía más grande del mundo.
En un discurso del 24 de octubre, el
vicepresidente Mike Pence se quejó de
que Beijing “se ha vuelto aún más agresivo y desestabilizador”, y que gobiernos anteriores de Estados Unidos habían
asistido a la creciente influencia mundial
de Beijing permitiéndole aprovecharse de Washington. Pence alegó que las
políticas de la administración Trump en
el país y en el extranjero habían revertido este curso e impedido que Beijing
superara a Washington como la economía más grande del mundo. Repitió las
crecientes preocupaciones de los gobernantes estadounidenses sobre el “archipiélago de bases militares” que Beijing
ha establecido en islas artificiales en el
Mar del Sur de China y el creciente número de puertos comerciales de propiedad china, desde Sri Lanka a Pakistán
y Grecia, que Washington teme podrían
convertirse en bases navales.
Por supuesto, Pence no dice nada sobre las bases militares estadounidenses
en todo el mundo y cómo el imperialismo norteamericano ha utilizado su poderío armado inigualable para contrarrestar a sus rivales, tratar de bloquear
las luchas revolucionarias de los trabajadores y los oprimidos y mantener su
posición dominante.
Pence exigió que el gobierno chino
abriera el mercado chino a una mayor
competencia por parte del capital extranjero, principalmente de Estados
Unidos, y que pusiera fin a su transferencia forzada de tecnología de inversores extranjeros en China a empresas

Luchan para defender última clínica de abortos en Missouri

AP/Jeff Roberson

Manifestantes se congregaron afuera de una reunión de la Comisión de
Audiencias Administrativas de Missouri en St. Louis el 28 de octubre. La comisión está revisando la iniciativa del gobierno estatal de cerrar la única clínica
de aborto que queda en el estado. Arriba, una protesta en mayo a favor del derecho a elegir. Otros cinco estados —Kentucky, Mississippi, Dakota del Norte,
Dakota del Sur y Virginia del Oeste— tienen solo un sitio que ofrece abortos.
En junio, el estado decidió revocar la licencia de la clínica, pero un juez
federal dictaminó que la instalación podría permanecer abierta hasta que la
comisión decida el caso. Se espera un fallo en febrero.
Si se ordena que la clínica deje de realizar abortos, convertiría a Missouri
en el primer estado donde el procedimiento no está disponible desde 1974,
un año después de que la decisión Roe v. Wade despenalizara el aborto.
Planned Parenthood abrió una nueva clínica en Fairview Heights, Illinois, el
30 de octubre, al otro lado del río Mississippi.
—JANET POST

chinas, y su proteccionismo por medio
de grandes subvenciones estatales a empresas chinas.
A principios de octubre, la administración Trump extendió su lista negra
de compañías de exportación a 28 empresas chinas dedicadas a la tecnología
de video vigilancia y reconocimiento facial. Huawei, la gigantesca firma china

de telecomunicaciones, ha estado en esa
lista desde mayo.
La principal preocupación de Washington para frenar las exportaciones de
alta tecnología, especialmente aquella
con usos militares, es detener el ascenso
de Beijing como la potencia militar que
pudiera competir con los imperialistas
estadounidenses.

Huelga de Asarco merece apoyo amplio
Viene de la portada
nos de 140 trabajadores, la mayoría de
los mineros están cruzando la línea de
piquetes.
Asarco también ha estado contratando trabajadores de “reemplazo temporal”, pero hasta ahora no ha podido
alcanzar suficiente producción para reiniciar las fundiciones.
“Están tratando de impulsar la producción por encima de la seguridad”,
dijo Terrazas. “Hemos visto entrar la
ambulancia allí. Sé de al menos tres trabajadores lesionados desde que comenzó la huelga”.
Algunos miembros del sindicato

han estado hablando con los esquiroles. Y “algunos trabajadores que cruzaron la línea de piquetes han estado
preguntando cómo pueden reintegrarse a la huelga. Su conciencia se los
está comiendo”.
La huelguista Mónica Baldillo, operadora de equipo pesado en el complejo
de Hayden, y miembro del Local 886 del
sindicato del acero, dijo por teléfono al
Militante que “muchos pequeños negocios en Mammoth, Hayden y Kearny
nos han ayudado. Dicen ‘les estamos
apoyando’. Es asombroso”.
El café Maria’s en Mammoth ha estado regalándoles burritos de desayuno a
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Vea la página 8 para ver lista de distribuidores

los huelguistas del área. La solidaridad
es “cosa de la comunidad, tratando de
motivarlos para que continúen”, dijo
María García, la hija de los dueños del
café, al Tucson Sentinel el 31 de octubre.
Día de solidaridad
La Federación Sindical del Área de
Pima ha establecido una despensa
de alimentos para los huelguistas en
el salón del Local 570 del sindicato
de electricistas IBEW en Tucson. El
IBEW está organizando un día de solidaridad en la línea de piquetes de las
minas Mission y Silverbell para el 13
de noviembre.
Asarco le dijo al comité de negociación sindical el 29 de octubre que volverá a la mesa de negociaciones el 14
de noviembre, las primeras conversaciones desde que comenzó la huelga.
La federación sindical AFL-CIO
de Arizona está instando a todos a la
“¡Solidaridad con nuestros hermanos
y hermanas en huelga contra Asarco
y Grupo Mexico!”
Envíe mensajes de solidaridad a los
huelguistas a través de palfchair@
gmail.com. Donaciones a la despensa
de alimentos se pueden hacer a través
de paypal.me/palfcommunityservice.
Todos son bienvenidos a unirse a las
líneas de piquetes en Arizona y en
Amarillo, Texas.
Deborah Liatos, trabajadora ferrocarrilera y miembro del Local 1544 de
SMART-TD de Los Angeles, contribuyó a este artículo.
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