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Puerto Rico:
Camioneros
luchan por
mejores tarifas

por seth galinsky
“Muchas veces tenemos que escoger
entre comprar una llanta para nuestros
camiones o comprar las necesidades
básicas para nuestras familias”, dijo el
camionero Carlos Schettini al Militante por teléfono desde San Juan el 14 de
junio. “Sube el combustible, el precio
de las gomas, los impuestos, los peajes,
pero el pago a nosotros no ha subido”.
Schettini es un dirigente de Camioneros Unidos, la cual organiza a unos 80
conductores contratados por el Grupo V.
Suárez. Desde el 8 de junio, los camioneros se han negado a realizar entregas
hasta no recibir un aumento en las tarifas de pagos.
“Llaves en bolsillo”, dice uno de los
carteles en un campamento que instalaron fuera del almacén de la empresa.
La compañía V. Suárez, de propiedad
puertorriqueña, es uno de los mayores
distribuidores de alimentos, bebidas y
artículos domésticos en la colonia estadounidense.
Hay unos 40 mil camioneros indepenSigue en la página 11

POR TERRY EVANS
Los trabajadores enfrentan hoy un triple golpe —alto desempleo, subidas de
precios de las necesidades básicas y los
esfuerzos de los patrones para proteger
su ventaja competitiva y sus ganancias
a costa nuestra. Lo que confrontan millones de personas pone de manifiesto la necesidad de construir y reforzar
nuestros sindicatos para que dirijan una
lucha por empleos para que los desempleados puedan regresar a trabajar y por
un ajuste automático de los salarios a
medida que suban los precios y así defender nuestros salarios y prestaciones.
Pero estos no son los problemas que
ven las bien remuneradas eminencias
de la prensa patronal. “La gente ordinaria no ve los precios de la misma
manera que los economistas”, escribió
la columnista Gillian Tett en el Financial Times, porque los trabajadores están acosados por “ansiedad y enojo”.
El truco para el gobierno, dice Tett, es
mantener bajas las “expectativas de inflación” para que las alzas de precios
Sigue en la página 10

Abril 24 - junio 29 (Final)
Fondo
cuota

Recibido

$8,000
$11,000
$13,600
$3,000
$400
$13,250
$5,000
$4,000
$6,250
$16,000
$13,000
$3,500
$3,000
$12,500
$4,500
$6,000

$8,420
$11,342
$13,692
$3,020
$401
$14,125
$5,066
$4,667
$7,049
$16,605
$13,162
$4,270
$3,300
$13,127
$4,553
$6,222
$1,300
$123,000 $130,321

Presos

25

50

REINO UNIDO
Londres
Manchester
Total R. Unido

45
40
85

53
45
98

45
40
85

Canadá

95

97

115

Nueva Zelanda

30

36

30

31

$3,500

$3,850

Australia

30

30

30

32

$2,000

$2,700

62
41
103

$4,000
$2,000
$6,000

12 de julio de 2021

Luchar por
Mineros de Canadá luchan
salarios que
contra ataques patronales
compensen por Luchan contra corte de beneficios de salud de jubilados
alza de precios
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del ‘Militante’, libros, fondo
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Más de 2,400 miembros del sindicato USW y otros obreros de Vale han estado en huelga en
Sudbury desde junio 1. Cartel refleja creciente solidaridad con lucha de estos trabajadores.

POR KATY LEROUGETEL
Y JOHN STEELE
SUDBURY, Ontario—“Todo está
avanzando más, incluido el apoyo de
otros sindicatos: maestros, CUPE,
Unifor y algunos trabajadores del go-

Partidarios, lectores superan
metas del Militante, libros, fondo

POR ROY LANDERSEN
Los partidarios de Doug
Nelson, el candidato del
Partido Socialista de los
Trabajadores para alcalde
de Minneapolis, completaron con éxito su campaña
de colección de firmas que
tuvo lugar del 25 al 27 de
junio, recolectando 700 firmas, 200 más de las necesarias para que la candidatura de Nelson aparezca en
la boleta electoral.
Nelson es uno de los 19
candidatos que el partido
está postulando por todo
el país. Todos ellos están
organizando solidaridad
con las luchas obreras y
presentando un programa
para unir a los trabajadores
para poder librar una lucha
exitosa para traer al poder
a un gobierno de trabajadores y agricultores.
Los candidatos del PST
han ayudado a liderar la
campaña
internacional
para ampliar el número
de lectores del Militante
más allá de sus objetivos
iniciales. Durante las últimas nueve semanas, todas
las unidades del partido

alcanzaron o superaron sus metas.
Vendieron 1,482 suscripciones al Militante y 1,493 libros de líderes del
PST y de otros revolucionarios y recaudaron $157,895 para el Fondo de
Sigue en la página 10

bierno han visitado, dijo el huelguista
de Vale y miembro del Local 6500 del
sindicato del acero USW Chris Banks,
a estos trabajadores-corresponsales del
Militante en la línea de piquetes aquí el
25 de junio.
Más de 2,400 miembros del USW
salieron en huelga el 1 de junio después
de rechazar el contrato con concesiones que exigen los patrones de Vale. Se
instalaron chozas de piquetes frente a
las minas de níquel de Vale en Greater
Sudbury, así como en la fundición de
Copper Cliff y otras instalaciones. Están
decoradas con carteles sindicales que dicen: “El Local 6500 defendiendo a las
generaciones futuras”.
Sigue en la página 11

Naciones Unidas exige que Washington
cese su embargo contra pueblo cubano

por seth galinsky
NUEVA YORK — La Asamblea
General de Naciones Unidas votó el 23
de junio, por abrumadora mayoría, a
favor de exigir que Washington cese su
embargo económico, comercial y financiero contra Cuba que ha durado más
de 60 años. En la sesión —la vigesimonovena vez consecutiva en que la ONU
toma semejante acción— 184 gobiernos
votaron a favor de la resolución presentada por Cuba y solo dos, Estados Unidos
e Israel, votaron en contra. Colombia,
Ucrania y Brasil se abstuvieron.
“En el año 2020, Cuba, como el resto
del mundo, tuvo que enfrentar los desafíos extraordinarios de la pandemia
de COVID-19”, señaló el canciller cubano Bruno Rodríguez al presentar la
resolución. “El gobierno de los Estados
Unidos asumió el virus como aliado”
para intensificar su guerra económica
contra Cuba, dijo.

“El presidente Donald Trump aplicó 243 medidas coercitivas unilaterales para restringir el arribo de viajeros
estadounidenses y perjudicar terceros
mercados turísticos; adoptó medidas
propias de tiempo de guerra para privarnos de suministros de combustible; persiguió los servicios de salud que prestamos en numerosos países” y muchas
otras restricciones. La administración
de Joseph Biden no ha levantado una
sola restricción.
El gobierno norteamericano comenzó
su agresión contra la Revolución Cubana
poco después de que Fidel Castro dirigió
a los trabajadores y agricultores al poder
en 1959. Al año siguiente, Washington
bloqueó las importaciones de azúcar de
Cuba, prohibió las exportaciones estadounidenses a la isla y cerró allí la planta procesadora de níquel, propiedad del
gobierno de Estados Unidos.
Sigue en la página 11

Camioneros en Puerto Rico

Viene de la portada
dientes en Puerto Rico, dijo Schettini.
Su lucha no es solo por dinero. “Muchas
empresas presionan a los conductores
para que violen la ley federal de horas
máximas de conducir en un día. Y sobrecargan los camiones”.
Los taxistas, los trabajadores de las
embotelladoras de Coca-Cola y otros
trabajadores han estado trayendo
comida y otro tipo de solidaridad al
campamento.
En diciembre, el Negociado de
Transporte y Otros Servicios Públicos
(NTSP) de Puerto Rico aumentó las tarifas mínimas por kilometraje y tonelaje
en un 35%, el primer aumento en casi
30 años, con la excepción de un pequeño
ajuste por el costo de vida en 2005.
“Muchas empresas ni siquiera
cumplen con las tarifas anteriores”,
dice Schettini.
Pero la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto
Rico se opuso al aumento de tarifas.
Nombrada por el entonces presidente
Barack Obama, la Junta tiene el poder
de anular las decisiones del gobierno
de Puerto Rico.
Con arrogancia imperial, la Junta
envió una carta al gobierno de Puerto
Rico el 29 de enero con la instrucción de
“inmediatamente desistir de ajustar las
tarifas”. Eso es solo un eufemismo para
exprimir todo lo posible de los trabajadores y agricultores de la colonia estadounidense para pagar parte de la deuda
del gobierno puertorriqueño de 74 mil
millones de dólares a los tenedores de
bonos capitalistas.
En abril, un tribunal de Puerto Rico
dictaminó a favor de una demanda
presentada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico retando el aumento
de las tarifas.
Los gobernantes capitalistas de
Estados Unidos, y la clase capitalista
local subestimaron la determinación
de los propietarios de camiones. El
Frente Amplio de Camioneros, una
asociación que agrupa a camioneros

en toda la isla, Camioneros Unidos y
otros llamaron a una “asamblea permanente” —un paro laboral— si se
anulan los aumentos de tarifas.
Carlos Rodríguez, secretario de organización del Frente Amplio, dijo por
teléfono que no se trata de una amenaza vana. “Paralizamos el país en 1972,
1974, 1979 y 2005”. Preocupados por
una acción en toda la isla, la Junta
acordó permitir “temporalmente” la
implementación de las nuevas tarifas,
mientras se apela la decisión del tribunal y continúan las negociaciones con
los camioneros.
Si bien muchos de los conductores
independientes poseen un solo camión,
algunos poseen 10, 20 o más, dijo Rodríguez. Los grandes fabricantes y distribuidores encuentran más rentable
pasar todos los costos del camión a los
operadores independientes en lugar de
comprar su propia flota de camiones y
contratar conductores. “Las grandes
empresas les dicen a los conductores
independientes, ‘lo tomas o lo dejas’”,
dijo Rodríguez. “Pero somos la columna
vertebral de Puerto Rico. Nada se mueve sin nosotros”.
Ha habido otras manifestaciones por
parte de los camioneros en las últimas
semanas para exigir salarios más altos
y contra cualquier medida hacia la “desregulación” de las tarifas de transporte
que abrirían la puerta a nuevos ataques
contra los ingresos de los conductores.
Vendiendo la isla ‘pieza por pieza’
“El gobierno ha estado vendiendo
la isla pieza por pieza”, dice Schettini, señalando la decisión del gobernador Pedro Pierluisi de otorgar un
contrato a Luma Energy para hacerse
cargo de la administración de la compañía eléctrica pública el 1 de junio,
una medida promovida por la Junta.
Su objetivo es debilitar al sindicato y
allanar el camino para más agresiones
contra los salarios y las condiciones
de los trabajadores.
Después de sólo dos días de huelga en

Camioneros Unidos

Campamento de Camioneros Unidos frente a almacén de V. Suárez Group en San Juan, Puerto
Rico. Desde 8 de junio, camioneros han rehusado hacer entregas hasta que les suban las tarifas.

la empresa lechera Suiza Dairy de propiedad peruana en Ponce, unos 50 trabajadores ganaron un contrato sindical el 2
de junio. “Ganamos un aumento salarial
de 35 centavos la hora los primeros dos

ONU dice no a embargo contra Cuba
Viene de la portada
Bajo el presidente demócrata John
F. Kennedy, Washington financió, entrenó y organizó a mercenarios para la
invasión de Bahía de Cochinos (Playa
Girón) en abril de 1961, un intento de
derrocar la revolución por la fuerza que
fue derrotado.
Desde entonces, todos los presidentes de Estados Unidos, demócratas y
republicanos por igual, han seguido
castigando al pueblo trabajador de Cuba
por atreverse a derrocar la dictadura
de Fulgencio Batista respaldada por
Washington, reemplazarla con un gobierno de trabajadores y agricultores e
iniciar la primera revolución socialista
en América.
La clase capitalista gobernante de
Estados Unidos espera, hasta el día de
hoy, que al mantener sus presiones se

Canadá: Huelguistas de Vale luchan contra ataques
Viene de la portada
Pasamos dos días y medio aquí brindando solidaridad y hablando con los
huelguistas y otros trabajadores de la
región en las puertas de sus casas.
Los huelguistas nos agradecieron por
la tarjeta de solidaridad que trajimos firmada por 29 trabajadores de Walmart
en Montreal. La tarjeta decía “su huelga
fortalece las luchas de los trabajadores
en todas partes”. Pusieron copias en las
paredes de sus chozas.
“Mi padre luchó por lo que tenemos ahora. Trabajó para INCO antes
de que Vale la comprara. No me molesta estar en huelga porque sé por qué
estamos luchando”, dijo el huelguista Ian Nebonaionoquet, un trabajador
subterráneo recientemente contratado
que aún no ha comenzado a trabajar, al
Militante en el complejo Copper Cliff.
Los patrones exigen la eliminación
de los beneficios de salud después de
la jubilación para todos los contratados después del 1 de junio, el día en
que expiró el contrato anterior. Este
se ha convertido en la cuestión central
de la lucha con el gigante minero internacional con sede en Brasil.
“Si no fuera por los más viejos, no
tendríamos las cosas que nos están
tratando de quitar. Hay que luchar”,
dijo Nebonaionoquet.
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Uno tras otro huelguista nos dijo que
debido a los vapores de diesel, el polvo
y el mal aire en las minas, así como los
químicos tóxicos con los que trabajan,
esperan enfrentar serios problemas de
salud después de la jubilación y necesitarán de los beneficios de salud.
La compañía está tratando de crear
divisiones entre los trabajadores, con
diferentes beneficios para diferentes
grupos de trabajadores, para debilitar al
sindicato, dijo Brent Jackson mientras
participaba en la línea de piquetes en la
fundición Copper Cliff.
Recuerdos de las huelgas de las últimas décadas son un factor importante
en la determinación de los trabajadores
y sus partidarios. En una amarga huelga que duró un año en 2009–10, los patrones de Vale intentaron mantener la
producción en marcha con esquiroles
respaldados por matones de seguridad.
Cientos de trabajadores sindicalizados que trabajan para contratistas independientes que dan servicio a Vale aquí
no están cruzando las líneas de piquetes.
La huelga “afecta a todos los contratistas, no solo a la gente de Vale”,
nos dijo Katelyn de Silva en la puerta
de su casa. “Los apoyo”, dijo, y señaló
que trabaja en un centro de atención
de largo plazo y no tiene beneficios
después de la jubilación.
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años y 40 centavos el tercero, un aumento en la cobertura médica y más vacaciones y días de enfermedad”, dijo por
teléfono José Adrián López, presidente
de la federación sindical CGT.

En la línea de piquetes en la mina
Copper Cliff North, conocimos a
Tammy Lanktree, una trabajadora de
atención comunitaria que ha organizado dos manifestaciones de huelguistas,
familiares y otras personas en Sudbury,
con carteles que decían: “Los apoyamos
a la vez que ustedes luchan por ellos”.
Lanktree comentó: “No podía quedarme en casa sin hacer nada”.
La compañía dice que los depósitos
de níquel de las minas se están agotando, que las ganancias están cayendo y no pueden seguir pagando los
beneficios posteriores a la jubilación
de los mineros.
Dirigentes sindicales, huelguistas y
trabajadores que conocimos en el área
cuestionan las estadísticas de la empresa. “Vale ha subestimado la solidaridad
y la inteligencia de nuestros miembros”,
dijo el vicepresidente del Local 6500
Kevin Boyd, al Militante frente a la sede
del sindicato. “Vale tiene el derecho legal de explotar el mineral en la cuenca
de Sudbury. Pero en realidad, le pertenece al Local 6500 ya que nosotros lo
extraemos”.
Envíe mensajes de apoyo y contribuciones financieras al USW Local 6500,
66 Brady St., Sudbury, ON, P3E 1C8.
Envíe un correo electrónico a info@
uswsudbury.ca.

abrirá la oportunidad de derrocar la revolución. Pero ellos subestiman la fuerza de esa revolución y las capacidades
del pueblo trabajador de Cuba.
“Es notable que una pequeña isla
bloqueada haya producido cinco candidatos vacunales”, dijo Rodríguez, refiriéndose a las vacunas cubanas contra la
COVID-19. La vacuna Abdala, desarrollada en Cuba, ha demostrado una eficacia de más del 90% y el gobierno la está
poniendo a disposición de otros países.
Cuba tiene 57 brigadas médicas voluntarias internacionalistas en 40 países
para ayudar a combatir la propagación
de COVID-19. También cuenta con más
de 28 mil trabajadores de la salud que
prestan servicios en 59 países.
El pueblo cubano “ha estado compartiendo generosamente con la comunidad
internacional a un gran número de sus
profesionales de la salud”, dijo Kitty
Sweeb, embajadora de Surinam, durante el debate en la Asamblea General.
“Mi país, Angola, y el pueblo angoleño estamos eternamente agradecidos
por la ayuda brindada por Cuba cuando más la necesitábamos; primero en
el campo militar y luego en los campos
de la salud y la educación, en los que
Cuba se destaca”, dijo el embajador
João Iambeno Gimolieca. Entre 1975 y
1991, unos 425 mil voluntarios cubanos,
organizados por la dirección revolucionaria de Cuba, cumplieron misiones en
Angola. Desempeñaron un papel clave
al ayudar a Angola a derrotar las repetidas invasiones por parte de las fuerzas armadas del régimen supremacista
blanco del apartheid en Sudáfrica, que
contaba con el apoyo de Washington.
En su breve discurso, Rodney Hunter,
“coordinador político” de la administración Biden en la misión norteamericana
ante la ONU, afirmó cínicamente que
“el avance de la democracia y los derechos humanos siguen siendo la esencia
de nuestra política hacia Cuba”.
“Las preocupaciones que dice tener
[el gobierno norteamericano] sobre los
derechos humanos en Cuba no son legítimas”, replicó Pedro Luis Pedroso, embajador de Cuba ante la ONU. “Estados
Unidos no tiene ni la mínima autoridad
moral para juzgar a Cuba en materia de
derechos humanos”. Señaló la brutalidad policial y opresión racial generalizada en Estados Unidos.

Luchar contra alza de precios
Viene de la portada
no se traduzcan “en más demandas
por salarios”. No resulta sorprendente
que los burócratas gubernamentales se
apeguen a este mensaje, diciendo repetitivamente que la actual alza de precios
es solo “transitoria”. La actual “transición” lleva ya cinco meses, golpeando
los ingresos de los trabajadores.
Cuando era directora de la Reserva
Federal en 1996, Janet Yellen, la actual
secretaria del tesoro de Joe Biden, arguyó que la inflación tenía algo positivo
porque “permitía que las empresas recortaran los salarios reales sin enfurecer
a los trabajadores”.
Aunque el aumento de la vacunación
ha tenido como resultado una mayor
contratación, el salario promedio por
hora bajó en mayo un 2.8 por ciento
comparado al año anterior. Las mayores
oportunidades de empleo han resultado
en una mayor confianza por los trabajadores para luchar por alzas salariales y
mejores trabajos. “¿Cómo dicen ellos recuperación económica? ‘Yo renuncio’”,
era un titular en la edición del 20 de
junio del New York Times. El periódico
informa que cerca de 4 millones de trabajadores dejaron sus empleos en abril
en búsqueda de mejores salarios y condiciones de trabajo, incluyendo más de
740 mil en hoteles, restaurantes y otros
servicios de alimentación.
Y también hay una serie de huelgas
y cierres patronales —en la Volvo, en
la refinería de ExonMobil en Texas,
en la fábrica de acero de ATI, en las
minas de carbón de Warrior Met—
donde los trabajadores están luchando
contra las demandas de los patrones
por más concesiones o para recuperar
logros perdidos. Todas estas luchas
merecen apoyo y sientan un ejemplo
para todos los trabajadores.
Escala móvil de horas y salarios
“El hecho de que los gobiernos capitalistas no tienen la voluntad ni capacidad de contener los precios no significa

que los trabajadores deban aceptar la
devastación de una inflación desbocada”, dijo al Militante Dennis Ritcher, el
candidato del Partido Socialista de los
Trabajadores para gobernador de California. “Los trabajadores y nuestros
sindicatos necesitan luchar por una escala móvil de horas y salarios”. Por una
jornada de trabajo más corta sin recorte
de salarios para distribuir los puestos de
trabajo entre todos los que los necesitan,
declaró Ritcher, señalando que según el
gobierno, hoy hay 7.6 millones más de
trabajadores sin empleo que antes de la
pandemia. “Y luchar por cláusulas de
aumentos salariales en todos los contratos sindicales y prestaciones del gobierno para que cuando suban los precios, el
salario de cada persona se vea protegido
al ciento por ciento”.
Han habido muchas ocasiones en las
que los trabajadores han luchado y logrado cláusulas de este tipo a través de
batallas sindicales.
En 1970 unos 350 mil miembros del
sindicato automotriz UMW en General Motors se mantuvieron en huelga
durante 67 días por mejores salarios,
pensiones y por la garantía de aumentos
salariales ligados al índice de inflación
para proteger los niveles de vida.
La meta de su lucha era revertir las
concesiones que habían hecho tres
años atrás, cuando los patrones automotrices presionaron al sindicato a que
aceptara limitar los ajustes salariales
por el costo de vida (conocidos como
COLA por sus iniciales en inglés).
Cuando subsiguientemente los precios
se dispararon, atizados por los gastos
del gobierno en la guerra de Washington contra Vietnam, la reducción en los
pagos de COLA puso millones de dólares en los bolsillos de los patrones de
la GM, mientras que cada trabajador
perdió alrededor de mil dólares durante la duración de ese contrato.
La huelga de 1970 obtuvo logros para
los trabajadores. El nuevo contrato restauró los pagos por COLA a niveles
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Miembros del sindicato del acero USW en huelga contra Allegheny Technologies Inc.
y sus partidarios protestan en Washington, Pensilvania, el 22 de junio. Luchan contra
ataques al sindicato, cortes en beneficios de jubilación y seguro médico.

anteriores y para que fueran ajustados
cada tres meses sin límite.
Otros sindicalistas también salieron
en huelga, incluyendo los trabajadores
del correo, que lucharon por ajustes por
el costo de vida en 1970.
Como cualquier otro aumento salarial, los aumentos por COLA salen
de las ganancias de los patrones. El
eliminarlos ha sido un objetivo clave
de la ofensiva patronal contra los trabajadores y nuestros sindicatos en las
décadas posteriores.
“Además de reforzar al movimiento obrero, los trabajadores necesitamos
luchar por que se organicen comités de
precios en nuestros sindicatos, organizaciones de agricultores, de amas de casa
y de otros consumidores, para obligar a
que se abran los libros de contabilidad
de los patrones y tomar el control sobre
los precios”, señaló Ritcher. “Hacer esto
es la mejor manera de convencer a los
agricultores y a otros pequeños negociantes de que la causa de la inflación no
es la demanda por mejores salarios por
parte de los trabajadores”.
“También estoy haciendo campaña
para que los trabajadores se vacunen.

Conferencia Intl. de Trabajadores Activos en Ohio julio 22-24

POR Roy Landersen
Se aproxima rápidamente la Conferencia de Trabajadores Activos de 2021
a celebrarse en la Universidad Wittenberg en Springfield, Ohio, del 22 al 24
de julio. Será el primer encuentro internacional auspiciado por el Partido Socialista de los Trabajadores en casi dos
años, a causa de los cierres y limitaciones de viaje impuestos por el gobierno
por la pandemia. El partido le pide a todos los que quieran participar que hayan
completado su vacunación.
La conferencia incluirá presentaciones de los dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores Jack Barnes,
Dave Prince y Mary-Alice Waters sobre
la política mundial y temas claves a los
que se enfrenta hoy el pueblo trabajador.
También habrán clases sobre las lecciones de la historia del movimiento obrero
y el movimiento comunista, incluyendo
sobre la perspectiva de lucha de clases
para la liberación de los negros, la lucha por el reconocimiento incondicional
de Israel y contra el odio antijudío y el
ejemplo vivo de la revolución socialista
de Cuba y de su dirigencia marxista durante seis décadas.
La conferencia concluirá con un panel de candidatos y partidarios sobre los
planes para intensificar las campañas
electorales del Partido Socialista de los
Trabajadores y de las Ligas Comunistas.

Habrá tiempo para conversar informalmente y eventos sociales.
El 25 de julio habrá una reunión de los
partidarios del PST para discutir sobre
los esfuerzos para avanzar la producción
de los libros de la editorial Pathfinder y
el recaudamiento de fondos para el trabajo del partido.
La conferencia ocurre en un momento cuando muchos trabajadores están
regresando a trabajar y aumenta la contratación a medida que los gobiernos
levantan las restricciones. Por toda Norteamérica se han desatado algunas huelgas importantes, una señal de que un

mayor número de trabajadores está buscando la forma de resistir los ataques de
los patrones. Al final de la conferencia
se organizarán equipos de voluntarios
que viajarán por el país para presentar la
campaña del partido en ciudades y pueblos y llevarán solidaridad a los trabajadores en huelga.
Si está interesado en contribuir a forjar un partido revolucionario de la clase trabajadora y quiere conversar sobre
como puede participar en la conferencia, póngase en contacto con la rama del
PST o la Liga Comunista más cercana.
Vea la lista en la página 8.
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Joel Britton, candidato del PST para Asamblea Estatal de California, y partidario John
Chandler hablan con Nakeisha Williams en Oakland mientras se suscribe al Militante,
el 11 de junio. Chandler asistirá a su primera conferencia auspiciada por el PST.

Nuestros sindicatos deberían organizar
programas de vacunación, explicar por
qué esto es importante para los trabajadores e instarlos a que lo hagan. Esa
es la única forma de destruir al virus de
una vez por todas”, añadió Ritcher.

Superan metas
Viene de la portada
Lucha del Militante.
Entre los nuevos lectores del Militante se encuentran 50 trabajadores
tras las rejas. El Militante libró luchas
exitosas para revertir los esfuerzos
de las autoridades penitenciarias de
prohibir el periódico en cárceles en
Indiana y Florida durante la campaña.
“Todos los días, donde trabajo, pacientes, especialmente personas mayores, son rechazados para recibir procedimientos dentales que realmente
necesitan porque su seguro médico no
cubre los costos”, dijo la trabajadora de
un consultorio médico Meghan Benton
a los partidarios del PST Mary Martin
y Amy Husk cuando tocaron a la puerta de su casa. “Me rompe el corazón”.
Husk y Martin le habían mostrado
a Benton la plataforma de la campaña electoral del partido, que insta a
los trabajadores a que luchen por la
atención médica universal, garantizada por el gobierno desde la cuna
hasta la tumba e ingresos de jubilación para todos. Benton firmó para
poner a Nelson en la boleta electoral,
obtuvo una suscripción al Militante y
¿Son ricos porque son inteligentes?
Clase, privilegio y aprendizaje en el
capitalismo por Jack Barnes, secretario nacional del PST.
En el Reino Unido, partidarios de
Andrés Mendoza, el candidato de la
Liga Comunista para alcalde de Londres en las elecciones de mayo, conocieron a Joe Williams en la línea de
piquetes de la huelga de conductores
de autobuses de London United en
marzo.
Williams le dijo a Mendoza: “Me
gusta el compromiso del Militante
con las luchas de los trabajadores y la
promoción de la solidaridad”.
Williams acaba de renovar su suscripción al Militante y compró La
cuestión judía: Una interpretación
marxista de Abram Leon para aprender más sobre las raíces del odio contra los judíos y qué se puede hacer
para acabar con él.
Si quiere unirse a la campaña de los
candidatos del PST y ayudar a construir un camino hacia el futuro para
la clase trabajadora, consulte el directorio en la página 8.
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