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t.A que se deben los motines en Los Angeles? . 

Simms, Robert 

Se profundiza Ia crisis social en Canada 

Skinner, Susan 

Estelle DeBates responde a los que piden mas policias y carceles 

Steinback, Robert 

Periodista en diario de Miami defiende Ia libertad de palabra 

Studer, John 

Exigen que se enjuicie a Ires policias en Des Moines 

Tirsen, Catharina 

Suecia cae en Ia depresi6n econ6mica . 

Villag6mez, Juan 

'Debemos mantener viva Ia revoluci6n' dice joven cubana en gira 
per Estados Unidos 

Warren, James 

t. Per que estall6 Los Angeles? 
iAyude a recaudar firmas para Ia alternativa socialista! 
Candidates socialistas de EE.UU. felicitan a Melendez 
Sea parte de Ia alternativa socialista en 1992 . . 
i Hay que defender el derecho al aborto! 
Candidate social isla condena medidas guerreristas de Washington 

Waters, Mary-Alice 

Miles van a feria internacional de libro en La Habana 
lntroducci6n a nueva edici6n de Che Guevara: Ia economfa y Ia transici6n 
a/ socialismo . 
Per que no cesa Ia 'guerra tria' de Washington contra Cuba, introducci6n 
a nuevo libro 

Williams, Brian 

Corte permite que expulsen a refugiados haitianos . 
iMark Curtis obtiene una victoria' 
Apoyemos Ia huelga de Ia Caterpillar . 
Continua Ia repatriaci6n de haitianos 
Libros reflejan crisis del imperialismo 
iParticipe en Ia campaiia de ventas de las publicaciones socialistas! 
Obreros luchan contra Ia austeridad. 

Young, Joe 

Grupos antiaborto sufren una derrota . 

Zimmermann, Matilde 

Candidate socialista trata el debate sobre Ia conscripci6n 
Pan Am cierra sus puertas, miles quedan sin empleo 1/6 Candidate socialista habla con mineros en Colorado . 
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