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Luchadores
Necesitamos nuestro propio
exigen cargos partido, un partido obrero
contra policías,
unen esfuerzos

POR BRIAN WILLIAMS
Protestas por dos de los casos que
han tenido más publicidad en los que
policías mataron a alguien y aún no han
sido instruidos de cargos —las muertes
de Breonna Taylor en Louisville y la de
Elijah McClain en Aurora, Colorado—
se juntaron en Kentucky el 24 de julio.
Manifestantes que están luchando para
que los policías que mataron a Elijah
McClain sean procesados organizaron
una caravana desde Aurora para unirse
a una manifestación para exigir justicia
para Taylor en Louisville.
“No importa la distancia, vamos a recorrer mil millas durante una pandemia
porque esto es muy importante”, dijo
Shenika Carter, quien organizó la caravana, a los medios de comunicación en
un mitin en Aurora el 23 de julio antes
de partir. Unas 40 personas se unieron a
la caravana, algunos fueron en autos y
otros por avión.
Carter le dijo a la estación de radio
WHAS que continuarán viniendo a
Louisville hasta que los policías que mataron a Taylor sean procesados, y espera
que la familia de Taylor no tenga que sufrir retrasos como los que ha sufrido la
familia de McClain.
“Damos la bienvenida a nuestros
hermanos y hermanas de Colorado a
Louisville”, dijo un grupo de pastores
luteranos de Metro Louisville en una
columna publicada en el Louisville
Sigue en la página 11
LIBROS QUE LOS
TR ABA JADORES
N E C E S I TA N H OY…

Put SWP on the ballot! Fight for
workers control of production

Militante/Roy Landersen

Lea Sherman, candidata al senado, con Don Hill en Paterson, Nueva Jersey. Él firmó para poner
a candidatos del PST en boleta electoral. El día siguiente se entregó el primer grupo de firmas.

¡Únase a campaña para
poner al PST en la boleta!

PST gana apoyo en lucha
para inscribir a candidatos

Declaración de Alyson Kennedy,
candidata del Partido Socialista de los
Trabajadores para presidente, del 22 de
julio. Malcolm Jarrett es el candidato
del partido para vicepresidente.

POR EDWIN FRUIT
SEATTLE — Por todo el estado de
Washington, Tennessee y Nueva Jersey,
los partidarios del Partido Socialista
de los Trabajadores están recolectando
firmas de trabajadores que quieren ver
un partido de la clase trabajadora en la
boleta electoral en 2020. A través del
esfuerzo para aparecer en la boleta de
votación están ganando apoyo para la
fórmula del PST, Alyson Kennedy para
presidente y Malcolm Jarrett para vicepresidente, y pronto harán lo mismo en
Minnesota.
Los candidatos del partido son la
única voz en 2020 que explica que los
trabajadores necesitan forjar su propio
Sigue en la página 11

DECLARACIÓN
DEL PST
Únase a la campaña para poner la fórmula presidencial del Partido Socialista
de los Trabajadores, Alyson Kennedy y
Malcolm Jarrett, en la boleta electoral
Sigue en la página 11
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Marcha
gana apoyo
para huelga
de astilleros

POR VED DOOKHUN
BATH, Maine — Más de 300 huelguistas, familiares y partidarios se reunieron para un enérgico mitin y marcha
el 25 de julio en apoyo a la huelga de
astilleros de Bath Iron Works. El mitin
fue celebrado frente a la sede del Local
S6 del sindicato de trabajadores mecanometalúrgicos IAM. La huelga ha entrado a su quinta semana.
El presidente internacional del IAM,
Robert Martínez Jr., habló en el mitin,
recalcando que la huelga es “la más
grande en el país” en este momento.
La demanda de los patrones de utilizar más subcontratistas no sindicalizados, que trabajan por salarios más
bajos, y anular los derechos de antigüedad son las principales cuestiones de
la huelga. El sindicato no va a echarse
atrás, subrayó Martínez, entregando un
cheque de 10 mil dólares de la internacional a Chris Weirs, presidente del
Local S6.
La empresa dice que ya hizo su “última y mejor oferta” y se ha negado a seguir negociando con el sindicato. Están
reclutando rompehuelgas de Louisiana,
Mississippi y Texas.
“Por nuestra parte, no es por avaricia, es cuestión de dignidad”, dijo al
Militante John LaPointe, un técnico de
climatización que ha trabajado en Bath
Iron Works durante 31 años. Como muchos de los huelguistas, LaPointe ve la
pelea como algo que une a las generaciones. Él quiere que sus nietos tengan
un futuro, dijo. Muchos huelguistas nos
Sigue en la página 10

Únase a lucha contra prohibición del
‘Militante’ en cárcel de Pensilvania
POR BRIAN WILLIAMS
El Militante recibió el 23 de julio una
carta de un suscriptor en la Institución
Correccional del Estado de Pensilvania
en Camp Hill, sobre la incautación del
número 28 del Militante por las autoridades penitenciarias debido a “problemas de seguridad”.
El lector dijo que está apelando la
prohibición del número desde la prisión.
“Estoy luchando aquí. Por favor, ayúdenme a luchar ahí afuera”, escribió.
Es precisamente lo que vamos a
hacer.
Las autoridades penitenciarias dicen
que confiscaron el número debido al
contenido en las páginas 3 y 4, pero no
dicen sus objeciones. ¿Qué hay en esas
páginas?
El artículo principal en la página 3
cubre las protestas contra la brutalidad
policial. La cobertura de estas manifestaciones ha aparecido en miles de perió-

dicos en los últimos meses. La página
4 contiene informes sobre la campaña
electoral del Partido Socialista de los
Trabajadores y su programa. Los reportajes sobre estos acontecimientos seguramente no generan “un peligro” en “la
institución correccional”.
“Lo que está en juego es el derecho
a la libertad de expresión y de prensa”,
dijo el director del Militante John Studer.
“Los millones de trabajadores encarcelados en Estados Unidos deben tener el
derecho de leer y pensar por sí mismos,
para formar sus propios criterios”.
Los lectores y simpatizantes de la
libertad de expresión pueden enviar
cartas en protesta por el embargo a
Diana Woodside, directora de Política,
Subvenciones y Asuntos Legislativos,
Department of Corrections, 1920 Technology Parkway, Mechanicsburg, PA
17050 o por correo electrónico: dwoodside@pa.gov.

PST gana apoyo en lucha

Viene de la portada
partido, un partido obrero, que defienda
los intereses de todos los trabajadores
contra la clase capitalista en su totalidad
y su gobierno.
Kennedy y Jarrett ya han sido confirmados en la boleta en Colorado y Vermont, y han cumplido los requisitos en
Louisiana. El PST ha postulado candidatos en todas las elecciones presidenciales desde 1948.
Los partidarios de la fórmula del PST
van de casa en casa en ciudades y pueblos, pidiendo a los trabajadores que firmen peticiones de nominación y ayuden
a inscribir a otros: compañeros de trabajo, amigos y familiares.
Están recolectando firmas en los
estacionamientos de Walmart, en reuniones caseras y en protestas contra la
brutalidad policial. Sobre la marcha,
van divulgando ampliamente la plataforma del partido, aumentando la
cantidad de lectores del Militante y los
libros de dirigentes del partido y otros
revolucionarios.
Aquí en el estado de Washington, los
partidarios van a entregar 1 500 firmas
a la comisión electoral estatal antes del 7
de agosto, más que el requisito.
Kennedy conoció a una trabajadora de
biblioteca, Xiomara Bugarin, en su casa
en Seattle el 26 de julio. Conversaron sobre las diferentes respuestas de clase de
los gobiernos cubano y estadounidense
a la pandemia de COVID-19.
“Sé que los cubanos envían médicos
por todo el mundo”, dijo Bugarin, quien
nació en El Salvador. “Me impresiona
que lo hagan a pesar del bloqueo de Estados Unidos”.
El gobierno cubano movilizó a la
población para controlar el virus, dijo
Kennedy. “Esto solo es posible porque
hicieron una revolución en 1959”.
Bugarin firmó la petición diciendo,
que “los trabajadores necesitan más op-

ciones en las elecciones”.
La trabajadora de UPS Danel Griffin
le dijo a Kennedy cuando estaba haciendo campaña en un estacionamiento de
Walmart que estaba considerando votar
por Jesse Ventura para presidente en la
lista del Partido Verde.
“El Partido Verde es un partido capitalista reformista”, dijo Kennedy, “pero
no deja de ser un partido capitalista”. En
2001, cuando Ventura era gobernador
de Minnesota, utilizó la Guardia Nacional y contrató rompehuelgas para romper una huelga de trabajadores públicos.
“Un partido obrero organizaría la solidaridad con las huelgas y la lucha contra
la brutalidad policial”, dijo Kennedy.
Griffin firmó la petición y compró
una suscripción al Militante y un ejemplar del libro El historial antiobrero de
los Clinton: Por qué Washington le teme
al pueblo trabajador.
Kennedy también conversó con Jaleel
Harris, quien acaba de empezar a trabajar como cargador de equipaje en el
aeropuerto. Harris ha participado en la
reciente lucha contra la brutalidad policial. “Creo que la violencia y el saqueo
dañan nuestra causa”, dijo Harris a Kennedy. “Apoyo la demanda de desproveer
de fondos a la policía y reasignarlos para
escuelas para las comunidades de negros y latinos”.
Kennedy estuvo de acuerdo con su
opinión sobre los saqueos. “Pero el ‘desproveer de fondos’ a la policía no cambiará el carácter de la policía bajo el capitalismo”, dijo. “Su papel es defender a
la clase dominante adinerada y poner a
los trabajadores en su lugar.
“Solo la toma del poder político por
los trabajadores puede cambiar esto”,
agregó Kennedy. “En Cuba, los trabajadores hicieron una revolución socialista. Eso es lo que se necesita en Estados Unidos”.
Harris firmó la petición y compró una
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Trabajador de UPS Danel Griffin firma en estacionamiento de Walmart para colocar a fórmula presidencial del PST, Alyson Kennedy y Malcolm Jarrett, en la boleta en Washington.

suscripción al Militante y un ejemplar de
¿Son ricos porque son inteligentes?
Rolly Konae describió a Kennedy
cómo Amazon han aumentado las entregas de paquetes que tienen que hacer.
“Antes de la pandemia, teníamos que
hacer entre 120 y 130 al día. Ahora es
de 185 a 190”.
Kennedy, quien es cajera en Walmart,
describió cómo los trabajadores de Walmart en Kentucky que trabajan llenando
los pedidos de comestibles por internet
se organizaron para ir juntos a hablar
con los patrones cuando trataron de duplicar los pedidos que tenían que hacer
en un día. Después de discutir con los
patrones se acordó que asignarían a más
trabajadores para ayudar. “Necesitamos
actuar como si tuviéramos un sindicato”, dijo Kennedy.
v
POR CANDACE WAGNER
TRENTON, Nueva Jersey — Lea
Sherman, candidata del PST para el senado, y el candidato para vicepresidente
Malcolm Jarrett entregaron el 27 de ju-

Únase a campaña para aparecer en la boleta

Viene de la portada
para el 2020!
Voluntarios de la campaña están presentando el partido y su programa y
recolectando firmas para que el único partido que defiende los intereses
de la clase trabajadora aparezca en la
boleta electoral. Los partidarios están
haciendo campaña para ganar el derecho a aparecer en la boleta en el estado de Washington y en Tennessee,
después de haber cumplido con los
requisitos en Colorado, Louisiana y
Vermont. También se están realizando esfuerzos similares en otros estados. El partido ha estado en la boleta
electoral para presidente desde 1948.
En su campaña, los candidatos y partidarios del PST están promoviendo la
solidaridad con la huelga de trabajadores de astilleros en Bath y con las luchas
contra la brutalidad policial en todo el
país y explican que a través de la lucha
nuestra clase tiene el poder de cambiar
la historia.
A medida que los patrones reinician
la producción y llenan las minas, fábricas, plantas y tiendas con trabajadores
en busca de ganancias, nuestra campaña
explica por qué la lucha por el control
obrero de la producción es decisivo para
todo el pueblo trabajador.
El trabajo puede organizarse de manera segura, pero los patrones organizan la producción y todas las relaciones
sociales para maximizar sus ganancias.
Para ellos, las vidas y el sustento de los
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trabajadores son sacrificables. ¡Nuestro
punto de partida es que ningún trabajador debería morir en el trabajo!
Solamente cuando los trabajadores
luchan juntos para obtener mayor control de la producción podremos estar en
una posición para fijar la velocidad de
la línea de trabajo, decidir la distancia
que debe haber entre los trabajadores
y qué otras medidas de seguridad son
necesarias para detener la propagación
del coronavirus, las lesiones laborales y
muertes en accidentes.
Cuando los trabajadores ejercen
control sobre la producción, nosotros
somos los que determinamos cuántos
trabajadores necesitan ser contratados, qué es lo que se debe producir
y las protecciones de seguridad necesarias a la vez que controlamos la
calidad y el diseño —para que nunca
jamás se fabriquen aviones como el
mortal 737 Max.
La lucha por el control obrero de la
producción está vinculada a la lucha
para que más trabajadores regresen a
trabajar. Millones de trabajadores han
perdido sus empleos a medida que los
gobiernos impusieron los cierres de la
producción y el comercio, y las compañías cerraron —muchas para siempre.
Es por eso que mi campaña también
dice que los trabajadores y nuestros
sindicatos deben luchar por un programa de obras públicas financiado por el
gobierno para que millones vuelvan
a trabajar con sueldos a escala sindi-
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cal para construir vivienda, hospitales,
transporte público y otras cosas que los
trabajadores necesitan. Esto reduciría la
competencia por empleos impuesta por
el desempleo masivo, y nos pondría en
una posición más fuerte. Podemos unirnos y luchar contra los esfuerzos de los
patrones de hacernos pagar por la crisis
económica, política y moral de su sistema capitalista.
Para que nuestros lugares de trabajo sean seguros, a menudo necesitara
construcción: más espacio, instalaciones nuevas y otras cosas. Esto también
puede crear empleos. Cuando los patrones amenazan con despidos, debemos
luchar por una semana laboral más corta sin recortes salariales para mantener
a nuestros compañeros de trabajo empleados.
A medida que los trabajadores luchan
y comienzan a ganar control sobre aspectos de la producción y seguridad, ganamos más confianza en nosotros mismos y podemos darnos cuenta que nuestra clase y sus aliados deben organizar
toda la economía. La línea de marcha de
la clase trabajadora hacia la eliminación
del dominio capitalista y la toma del
poder en nuestras manos surgirá de las
luchas que libremos hoy y en las luchas
revolucionarias de los años venideros.
Si le gusta esto, ¡únase a los miembros del PST para hacer campaña y luchar para poner al partido en la boleta
electoral en el número más grande de
estados que sea posible!

lio 270 firmas para aparecer en la boleta
electoral en el estado.
“Esto demuestra que tenemos apoyo
entre los trabajadores en Nueva Jersey”, dijo Sherman. El partido continuará haciendo campaña para recolectar más de las 800 firmas requeridas.
“Invitamos a todos los que quieran ver
a un partido obrero en la boleta a que
se unan al esfuerzo en las próximas
semanas para superar los requisitos y
entregar las firmas”.
v
¿Quiere ayudar a la campaña del
Partido Socialista de los Trabajadores
y ayudar a la lucha para aparecer en la
boleta electoral? Vea la página 8 para la
oficina de campaña más cercana a usted.
O envíe un correo electrónico a socialistworkers2020@gmail.com

Exigen cargos

Viene de la portada
Courier-Journal el 24 de julio. “Nos solidarizamos con ellos mientras siguen,
como nosotros, buscando justicia para
las víctimas de la violencia policial”.
Ha habido manifestaciones diarias
en Louisville en los últimos 60 días
y numerosas protestas en otras ciudades y pueblos del país y el mundo para
exigir acción contra los policías que
mataron a Taylor.
El 13 de marzo, tres policías vestidos
de civil derribaron la puerta del apartamento de Taylor en una redada nocturna
“sin tocar”. Su novio, Kenneth Walker,
pensando que era un robo, disparó un
balazo que hirió a uno de los policías
en la pierna. Luego, los policías abrieron fuego y dispararon más de 20 veces
en el apartamento, matando a Breonna
Taylor.
Uno de los tres policías involucrados
fue despedido, pero ninguno de ellos ha
sido arrestado.
En el caso de Elijah McClain, ha
pasado casi un año y no se han presentado cargos contra los policías que
lo mataron.
McClain iba caminando a su casa el
24 de agosto de 2019, cuando tres policías lo detuvieron supuestamente después de que recibieron una queja sobre
un joven negro que estaba actuando
“sospechoso”.
Los policías lo pusieron en una llave
de estrangulamiento, ignorando sus súplicas de que “simplemente no puedo
respirar”. Le inyectaron ketamina, un
poderoso sedante, en una dosis suficientemente alta como para sedar a una
persona de 220 libras. McClain pesaba
140 libras. Sufrió un ataque al corazón
en camino al hospital.

Lucha contra Covid muestra
poder de Revolución Cubana
POR SETH GALINSKY
Cuba revolucionaria ha detenido prácticamente la propagación de COVID-19
en la isla, tiene la tasa más alta de resultados positivos en el mundo en el tratamiento de personas enfermas por el virus y una de las tasas de mortalidad más
baja. Es un gran ejemplo de la diferencia
que hace una revolución socialista.
La mayor parte de la isla ha estado
libre de casos de la enfermedad por
más de un mes. Un brote en la provincia de Artemisa el 22 de julio donde
12 personas dieron positivo, y un caso
en Villa Clara, sobresalen precisamente por el éxito general en el control de la enfermedad.
En Cuba, con 11.3 millones de habitantes, 87 personas han muerto por el
virus en los últimos meses. Compárese
eso con la ciudad de Nueva York, con
8.4 millones de habitantes donde al
menos 23 mil han muerto. En Estados
Unidos la tasa de mortalidad es de 42
personas por cada 100 mil habitantes.
En República Dominicana la cifra es de
9 por cada 100 mil. ¡En Cuba es 0.8!
La razón por la diferencia no es complicada. En Estados Unidos y el resto del
mundo capitalista, la atención médica es
una mercancía que se vende con fines de
lucro, y el acceso a médicos, clínicas y
medicamentos depende de la clase a la
que uno pertenece. En Cuba la atención
médica es un derecho.
Pero no es solo porque Cuba tiene un
sistema de atención médica gratuito, lo
que ya es un logro enorme en sí mismo.
Médicos, enfermeras y miles de voluntarios hacen visitas diarias a todos los
hogares de cada vecindario de la isla y
en el campo. Ante el peligro que representa la COVID-19, el gobierno revolucionario y las organizaciones de masas
movilizaron al pueblo trabajador y a los
jóvenes para enfrentar el desafío.
Esto solo es posible porque en 1959
los trabajadores y campesinos, bajo la dirección de Fidel Castro y el Movimiento
26 de Julio, arrancaron el poder de las
manos del imperialismo norteamericano y la clase capitalista nativa, y llevaron
al poder a un gobierno de trabajadores y
agricultores. Bajo el capitalismo, el lema
es “sálvese quien pueda”. En Cuba revolucionaria es “nadie queda abandonado

a su suerte”.
En las fábricas —donde los trabajadores tienen el control de todos los
aspectos de la organización de la producción— para limitar la propagación
de la enfermedad las estaciones de
trabajo fueron distanciadas y se mejoró la higiene. En algunos casos, se
cambió lo que se producía para satisfacer las necesidades de la población.
Se aumentó el personal de las instituciones para el cuidado de personas
mayores, que son las más vulnerables
al virus. En Estados Unidos sucedió
lo contrario, los centros de ancianos
se convirtieron en una trampa mortal.
Los voluntarios —estudiantes de
medicina y miembros de las organizaciones de masas, incluidos los sindicatos, la federación de mujeres y
otros, fueron movilizados para visitar
diariamente a la mayor cantidad de
hogares posibles para asegurarse que
todos estén bien, ayudarlos si no lo están y encontrar posibles síntomas de
la enfermedad para proveerles atención médica.
A pesar de tener solo unos cuantos
casos nuevos en la actualidad, todavía
están realizando unas 3 millones de
visitas diarias.
A diferencia de Estados Unidos, donde a los enfermos les dicen que se queden en casa y que no vayan al hospital a
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Celebración del fin de la cuarentena en centro de ancianos en Santa Clara a principios de junio. El gobierno cubano tomó medidas especiales para proteger del virus a los más vulnerables.

menos que no puedan respirar —lo que
garantiza que muchas de las personas
con las que viven también se enfermen y
aumenta las posibilidades de que la enfermedad sea fatal— en Cuba toda persona enferma recibió atención médica
inmediata y fue enviada a instalaciones
médicas especializadas. Eso hizo una
gran diferencia en la alta tasa de supervivencia en Cuba.
Al mismo tiempo, más de 2 mil
médicos y enfermeros voluntarios
cubanos han ido a 37 países en respuesta a solicitudes de gobiernos por
ayuda, desde la Italia imperialista
hasta Andorra, uno de los países más

pequeños de Europa, y un par de decenas de países semicoloniales. La
más reciente de estas brigadas internacionalistas partió hacia Monserrat,
un “territorio de ultramar” británico
en el Caribe. A pesar de una campaña
de calumnias por Washington contra
estas misiones, las brigadas médicas
están ganando el respeto hacia la revolución en todo el mundo.
“Soy conocedora de la posición de
Estados Unidos”, dijo la ministra de relaciones exteriores de Andorra, María
Ubach, “pero somos un pueblo soberano y podemos elegir a los colaboradores con los que vamos a cooperar”.

Marcha gana apoyo para huelga de astilleros
Viene de la portada
dijeron que la compañía había contado
con que los nuevos empleados iban a
velar por sí mismos en contra de los
obreros astilleros más antiguos, y dijeron con orgullo que no les funcionó.
Muchos trabajadores se quedaron para
conversar después de la marcha.
Tiffany Briggs, una trabajadora en el
astillero desde septiembre pasado, dijo
que estaba contenta de tener un sindicato después de haber estado atascada
en varios trabajos donde no los había.
“Los sindicatos se formaron para darle
voz a los trabajadores”, dijo. “Sin los
trabajadores no se produciría nada en
este mundo”.
Laura Safford, de cincuenta años,

Nuevo libro de Pathfinder:

La cuestión judía:

Una interpretación marxista
por Abram Leon

Durante los primeros años del siglo XXI, han comenzado a propagarse veneno antisemita e incidentes de ataques violentos contra judíos. Se ven
alimentados por las actuales crisis capitalistas. Desde la antigüedad y el feudalismo hasta el ascenso
del capitalismo y la agonía del imperialismo en el
último siglo los judíos han sido objeto de persecución.
¿Por qué sigue levantando su fea cabeza el odio
antijudío? ¿Cuáles son sus raíces de clase? ¿Por qué
“no hay solución a la cuestión judía en el capitalismo, como tampoco hay solución a los demás
problemas que enfrenta la humanidad” sin luchas
revolucionarias que nos transformen a medida que
luchamos por transformar nuestro mundo?
Abram Leon fue asesinado en octubre de 1944, a los 26 años, en las
cámaras de gas de los nazis en Auschwitz.
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está entrenando para ser instaladora de
tuberías. “El ataque a los derechos de
antigüedad y el uso de contratistas son
el problema”, dijo, al explicar por qué
votó a favor de la huelga.
“Esto realmente ayuda a nuestra
huelga”, dijo Weirs, el presidente del
Local S6, al aceptar las cartas de solidaridad que Malcolm Jarrett, de Pittsburgh, presentó en nombre del Local 506 del sindicato de electricistas
UEW en Erie, Pensilvania; del Local
32BJ del Sindicato Internacional de
Empleados de Servicios; y maestros
del Distrito Escolar de Pittsburgh.
Jarrett también ayudó a obtener una
contribución de 1 500 dólares del
Local 506. Jarrett ayudó a ganar solidaridad para la huelga del local de la
UEW contra Wabtec en 2019. “Aprecio que nos traigas esto”, le dijo Weirs.
Jarrett es el candidato del Partido
Socialista de los Trabajadores para vicepresidente, y está promoviendo la solidaridad con la batalla de los huelguistas de Bath donde quiera que va.

“Esta es una lucha importante, necesitamos esto para el pueblo trabajador”,
dijo Jim Labbe, miembro del Local
2740 del IAM en Skowhegan. Formó
parte de una delegación de trabajadores
de Sappi Paper que presentó una donación de 1 000 dólares a los huelguistas
en el mitin.
Para Kristi Skhembi, un trabajador
de Walmart de 26 años quien vino con
varios de sus compañeros de trabajo de
Albany, Nueva York, esta fue su primera línea de piquetes.
“Esta fue una experiencia muy reveladora”, dijo Skhembi. “Muestra cuán
fuerte y poderoso es cuando las personas se unen”.
Está ansioso por correr la voz cuando regrese a trabajar.
Se necesita más solidaridad. Venga a
Bath y participe en las líneas de piquetes. Envíe mensajes y contribuciones al
fondo de huelga a: IAM Local S6, 722
Washington St., Bath, ME 04530, o
haga donaciones a través de PayPal en
https://www.paypal.me/LocalLodgeS6

Contribuciones al PST de ‘pagos de estimulo’ llega a $138,600
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció que los “cheques de estímulo”, iniciados en abril, continuarán hasta el fin del año.
A medida que llegan estos demorados pagos, el fondo especial de “cheques
de estímulo” del Partido Socialista de los Trabajadores continua aumentando.
En las últimas dos semanas se sumaron tres donantes y hasta ahora el fondo
cuenta con 138 600 dólares, ¡con un total de 125 donantes!
Las contribuciones brindan una posición ventajosa para el PST. Los fondos
son dedicados a la labor a largo plazo de construir un partido proletario a medida que se desarrolla la crisis capitalista y la lucha de clases. Un partido que
organizará a las decenas de millones de trabajadores y sus aliados para poner
fin a la explotación capitalista y su dominio, y se unirá con los trabajadores
del mundo para crear una nueva sociedad basada en la solidaridad humana.
Si desea donar su pago del gobierno, envié un cheque al Socialist Workers
Party, 306 W. 37th Street, 13th Floor, New York, NY 10018, con la nota “Fondo
Especial”.
—BRIAN WILLIAMS
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