English on the other side

Acontecimiento para la Coalicion de Salario Digno de S. F.

Molethon
Celebracíon del Dia de Independencia
Mexicana y Latinoamericana

arte por Ricardo Levins Morales

El 15 de septiembre de 1810, el Padre Miguel Hidalgo entregó el Grito de Delores,
una declaración de la independencia del colonialismo español; y una llamada para
la abolición de la esclavitud africana, para un fin al sistema de la casta que
explota a los indios, y para la reforma social y económica. Hoy, latinoamericanos
están forzados a salir afuera de sus patrias por la historia de la intervención militar
estadounidense, el neocolonialismo del Fondo Monetario Internacional y los pagos
de deuda del Banco Mundial, los programa impuestos de la austeridad, los
esquemas de la privatización y los acuerdos de "libre cambio" - la dominación
corporativa de EEUU para crear una fuente de obra barata. Cuándo alguien emigra
a los Estados Unidos, enfrentan la represión de la migra, la negación de su derecho
de organizar y la falta de protecciones legales en su lugar de trabajo - forzandolos
a aceptar trabajos de bajos-sueldos. Unános en un nuevo Grito - una llamada para
los derechos del trabajador los derechos humanos, la independencia de la pobreza
y la legalización llena.

Pollo en Mole Oaxaqueño por el chef Mario Esteva
con arroz y frijoles por la chef Nora Calderón
bebida incluida
plato sin carne disponible
también está disponible para llevar

Musica,
Poesia y Otra
Resistencia
Cultural

domingo, 16 de septiembre
12 mediodia a 5 p.m.
2940 – 16th Street, San Francisco
(entres calle Mission y avenida South Van Ness)
$10 – pre-pago boleto ($15 - día del evento)
$3 para niños menores de 8 años - día del evento
Para las ventas previas al evento, los cheques podrán hacerse a nombre de San Francisco
Coalición de Salarios Dignos y se envía al 2940 - 16th St. # 301, San Francisco, CA 94103. Para
mas información, comuníquese al 415-863-1225 o sflivingwage@riseup.net
Por favor no coloque este volante sobre los postes de luz o otros postes publicos

