
❖ ¿Está o no ‘en el tapete’ la opción militar 
contra Irán? Se intensifi can confl ictos entre 
Washington, Berlín, París, y Londres

❖ Repliegue del IRA en Irlanda y la acelerada crisis 
en Irlanda del Norte

❖ Defensa del espacio político para la clase obrera: 
logros en luchas contra ‘juramento de lealtad’ 
en Pittsburgh y exigencia de revelar nombres de 
contribuidores a campaña socialista en Seattle

❖ Hablar de política comunista en el festival 
mundial de la juventud en Caracas: se vendieron 
435 ejemplares de Nueva Internacional

❖ Organizar y utilizar la fuerza sindical:
— Reforzar el Distrito 22 del UMWA: avanza la batalla 
de dos años para organizar el Local 9957 en la mina 
Co-Op en Utah
— Se perfi la enfrentamiento entre el UMWA y Peabody 
Coal por amenaza de cerrar mina en la Nación Navajo  
 — Se asestan nuevos golpes contra patrones de mina en 
tribunal de Salt Lake City
— El Local 789 del UFCW en St. Paul impugna la negativa 
de empresa de dar licencia a candidato socialista para que 
se postule en la campaña electoral
— Reaparecen "camisetas rojas" en planta de Point Blank 
Body Armor en Florida organizada por UNITE

Oradores

Jack Barnes secretario nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores 

Jacob Perasso  Candidato del PST para alcalde de St. 
Paul; miembro del Local 789 del UFCW; recién llegado 
del festival mundial de la juventud en Caracas 

Miembro del Local 25-70 del sindicato UNITE-HERE 
en planta de la Point Blank en Florida

Participantes en el Festival Mundial de la Juventud 
y los Estudiantes en Caracas

Mary-Alice Waters  presidenta de editorial Pathfi nder; 
recién regresó de un viaje de investigación a Cuba

Alyson Kennedy y Bill Estrada miembros del   
naciente Local 9957 del UMWA en la mina Co-Op en 
Utah, y acusados en la demanda de hostigamiento 
de patrones del carbón

Dennis Richter organizador del trabajo sindical del PST 

Dave Prince sobre cómo aprovechar las crecientes 
oportunidades políticas

Recepción: 1 p.m.  ❖  Programa: 2 p.m.  ❖  Refrescos  
NYU Law School, Auditorio Tishman, 40 Washington Square South

Patrocinado por el Comité Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores y la Juventud Socialista 
Anfi triones: PST en Nueva York (212-736-2540) y Newark (973-481-0077)

PARA MAYOR INFORMACION LLAME, O VISITE WWW.THEMILITANT.COM

Nueva York, domingo 11 de septiembreNueva York, domingo 11 de septiembre

Cuatro años después: resistiendo el ataque global de los
gobernantes de EUA contra los trabajadores y agricultores


