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adentro
candidato socialista: ‘no tiene por qué 
morir un solo obrero de construcción’

— PáG. 15

Washington  
escala guerra en 
zona fronteriza 
de Pakistán

Constructores en Las Vegas 
protestan condiciones fatales

Divulgan 
encuentro por 
libertad de los 
Cinco Cubanos

Reuters/Chip East

Tras colapso de grúa en Nueva York el 30 de mayo. “La construcción es un negocio peligroso”, 
dijo el alcalde Michael Bloomberg, alegando que no se pudo prevenir. Obreros dijeron que las 
empresas, en su afán de lucro, los presionan a trabajar bajo condiciones más peligrosas.

Sigue en la página 15

Sigue en la página 14

Militante/Amy Husk

Alyson Kennedy, candidata vicepresidencial del PST (en traje gris), entrega peticiones a em-
pleada de la junta electoral estatal en Trenton el 29 de mayo. La acompañan Sara Lobman, 
candidata del PST al Senado en Nueva Jersey, y partidario Moses Williams. 
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Socialistas presentan peticiones para 
estar en boleta electoral en Nueva Jersey

POR Sam manueL
Si se confirma su nombramiento 

como jefe del Comando Central (Cen-
tcom) del Pentágono, su prioridad será 
derrotar a las milicias de al-Qaeda y del 
Talibán en la región fronteriza entre Pa-
kistán y Afganistán, dijo el general Da-
vid Petraeus. 

Funcionarios norteamericanos y de la 
OTAN han criticado las conversaciones 
que ha sostenido el gobierno pakistaní 
con las milicias para firmar acuerdos de 
“paz”. Sin embargo, durante la audiencia 
en el Senado para confirmarlo, Petraeus 
indicó que las negociaciones podrían ser 
una oportunidad para aplicar lecciones 
sobre contrainsurgencia aprendidas en 
la guerra contra al-Qaeda en Iraq.

El ejército norteamericano continúa 
ampliando sus operaciones militares 
contra las milicias en Pakistán. Avio-
nes militares y teledirigidos (drones) 
estadounidenses violan rutinariamente 
el espacio aéreo pakistaní. Estas accio-
nes recientemente forzaron al ejercitó 
pakistaní a presentar una queja formal 
a los comandos estadounidense y de la 
OTAN en Afganistán. 

Actualmente Petraeus comanda las 
fuerzas de Washington en Iraq. Su ad-
junto, el teniente general Raymond 
Odierno, ha sido nombrado al puesto de 
Petraeus. Las promociones de ambos in-

POR maRtín kOPPeL
NUEVA YORK—Se está divul-

gando la Conferencia Regional por la 
Libertad de los Cinco Cubanos, a ce-
lebrarse aquí el 14 de junio. Defenso-
res de los derechos políticos en varias 
ciudades piensan asistir, al tiempo que 
proyectan actividades en sus propias 
localidades para ampliar la campaña 
por la excarcelación de los cinco.

Gerardo Hernández, Antonio Gue-

POR nanCY ROSenStOCk
TRENTON, Nueva Jersey—El 

Partido Socialista de los Trabajadores 
entregó peticiones aquí el 29 de mayo 
para que aparezcan sus candidatos en 
la boleta electoral en Nueva Jersey. 
Alyson Kennedy, candidata del PST a 
la vicepresidencia de Estados Unidos, 
entregó más de 1 600 firmas a su favor 
y del candidato presidencial socialista 
Róger Calero.

También se entregaron más de 1 
600 firmas a favor de Sara Lobman, 
candidata del PST en Nueva Jersey 
para el Senado nacional, y 200 para 
Michael Taber, candidato del partido 
para el Congreso en el Distrito 10. En 
cada instancia se presentaron más del 
doble de las firmas requeridas.

“Al pueblo trabajador en Estados 
Unidos y por todo el mundo le toca lo 

POR Dan Fein 
NUEVA YORK—Una grúa se de-

rrumbó en el este de Manhattan el 30 de 
mayo, matando a dos obreros de la cons-
trucción y lesionando seriamente a otro. 

Murieron el operador de la grúa, 
Donald Leo, de 30 años, miembro del 
Local 14 del Sindicato Internacional de 
Ingenieros Operarios, y Ramadan Kur-
taj, de 27 años, inmigrante reciente de 
Kosova.

Tres días después, un hombre que la-
vaba la fachada de un edificio en Bro-
oklyn murió tras caer desde una altura 
de cuatro plantas. Houssain Mosharrf, 
oriundo de Bangladesh, no tenía puesto 
un arnés de seguridad.

Con estas tres muertes llega a 17 el 
número de obreros de la construcción 
que han muerto en el trabajo en Nueva 
York en lo que va del año.

El informe inicial de los investigado-
res es que la causa fue una mala soldadu-
ra en la plataforma giratoria de la grúa. 
La plataforma había sido reconstruida el 
año pasado tras descubrirse una grieta.

El fiscal del distrito de Manhattan ha 
iniciado una investigación criminal. Los 
investigadores han incautado documen-
tos y computadoras de la compañía New 

POR Sam manueL
Obreros sindicalizados de la construc-

ción en Las Vegas realizaron un paro 
de un día el 2 de junio. Tres días antes, 
Dustin Tarter, un operario de grúa de 39 
años de edad, murió en el trabajo. Fue el 
sexto trabajador que murió en el enor-
me proyecto de la MGM Mirage, admi-
nistrado por la compañía constructora 
Perini. En el último año y medio han 
muerto 11 obreros de la construcción en 
Las Vegas.

Alan Feldman, vocero de la MGM, 
culpó a Tarter, diciendo que su muerte 
es “un recuerdo muy trágico de que to-
dos los trabajadores necesitan cumplir 
las reglas de seguridad”.

Los trabajadores dicen que la compa-
ñía los ha estado empujando para que 
completen el proyecto, que tiene un va-
lor de 9.2 mil millones de dólares y debe 
ser inaugurado en 2009.

“Todos estamos apoyando esto”, dijo 
un obrero, quien se negó a dar su nom-
bre, a la estación local KLAS-TV al re-
ferirse al paro. “Cualquier cosa que se 
pueda hacer para que los hombres no 
sigan muriendo continuamente”.

Los sindicalistas retornaron a sus la-
bores cuando la compañía, tras conver-
saciones con el sindicato, acordó aumen-
tar la capacitación sobre seguridad en el 
trabajo y permitir que representantes sin-
dicales tengan pleno acceso a las obras.

nY: desplome de grúa cobra 2 vidas
York Crane and Equipment, los dueños 
de la grúa.

“Los inspectores son los responsables 
del derrumbe”, dijo Shawn, un cons-
tructor en una obra de Harlem, quien no 
quiso dar su apellido. “Solo inspeccio-
nan el perímetro. Dicen que las solda-
duras podrían haber estado mal hechas. 
Debieron haberlas inspeccionado fuera 
del centro de trabajo. Los inspectores 
hacen sus chanchullos”.

Paul Davis, un electricista en el mis-
mo lugar, dijo, “La compañía es comple-
tamente culpable. En las obras no sindi-
calizadas, a la compañía no le importa 
la seguridad. Todo es diferente entre 
las obras donde hay sindicato y donde 
no hay: el ritmo de trabajo, los salarios, 
los beneficios. Cuando te presionan es 
cuando ocurren los accidentes”.

Diez semanas antes, el 15 de marzo, 
siete personas murieron en Manhattan 
cuando se derrumbó una grúa. Poco 
después, la comisionada municipal de 
edificios, Patricia Lancaster, fue obliga-
da a renunciar.

Varios residentes cerca de donde 
ocurrió el derrumbe del 30 de mayo 
habían llamado el número de emer-

Al cierre de la edición...
El 4 de junio una corte federal de 

apelaciones en Atlanta confirmó 
las condenas injustas de los Cinco 
Cubanos. Remitió las sentencias 
de tres de ellos—Antonio Guerre-
ro, Ramón Labañino y Fernando 
González—a la juez original para 
revisar las sentencias. El Comité 
Nacional para la Liberación de los 
Cinco Cubanos y otros defenso-
res de los derechos políticos han 
convocado protestas de emergen-
cia, incluso una en San Francisco 
el 6 de junio a las 5:00 p.m. en la 
esquina de Powell y Market. Un 
reportaje completo aparecerá en el 
Militante de la próxima semana.
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Socialistas en Nueva Jersey entregan firmas

Divulgan conferencia en Nueva York sobre Cinco Cubanos 

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 12  indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

de Nueva Internacional, así como una  
gama completa de libros de Pathfinder.

peor de la crisis capitalista mundial”, 
dijo Kennedy. “Cuando seamos electos, 
Róger Calero y yo lucharemos por 
aumentos automáticos de salarios y 
beneficios condicionados al costo de 
vida para todos los trabajadores, de 
manera que cuando suban los precios al 
consumidor, aumenten igualmente los 
ingresos.

La candidata socialista a la 
vicepresidencia regresó recientemente 
de Iowa, donde se sumó a una marcha 
para condenar la redada de la migra 
en el matadero Agriprocessors. Habló 
con obreros que fueron arrestados 
o que perdieron sus trabajos a raíz 
de la redada. “Nuestra campaña 
exige el cese de todas las redadas 
y deportaciones, y la legalización 
inmediata  de todos los trabajadores 
indocumentados”, dijo.

Kennedy respondió a las 

declaraciones de los candidatos 
capitalistas Barack Obama y John 
McCain a favor de mantener el 
embargo económico contra Cuba.

El PST exige la normalización de 
relaciones con Cuba, dijo Kennedy. 
“Exigimos el fin del embargo y de 
todas las restricciones a los viajes 
a Cuba de los residentes de Estados 
Unidos. Demandamos la libertad de 
los Cinco Cubanos”.

Lobman ha participado 
en protestas de camioneros 
contra los altos precios 
del combustible, y en 
manifestaciones contra 
cierres de hospitales en 
Nueva Jersey. “Cuando 
salga electa lucharé 
para que se abran los 
libros de contabilidad 
de las corporaciones 
que administran los 

hospitales y se pongan en manos de 
un comité de obreros de hospitales 
y otros trabajadores. Impulsaré en 
el Congreso leyes que garanticen los 
servicios de salud y las pensiones, 
que aseguren servicios e ingresos de 
jubilación vitalicios para todos”.

Lobman también exigió la retirada 
inmediata e incondicional de todas 
las tropas estadounidenses en Iraq y 
Afganistán.

Viene de la portada

rrero, René González, Ramón Laba-
ñino y Fernando González han estado 
luchando por su libertad por 10 años. 
Están cumpliendo largas sentencias 
bajo cargos falsos de “conspiración 
para cometer espionaje” y en el caso 
de Hernández, “conspiración para co-
meter asesinato”.

Los cargos fabricados, el juicio in-
justo y los abusos que han enfrentado 
en la cárcel han llevado a un número 
creciente de personas a exigir su ex-
carcelación. Se han vuelto un ejemplo 
para otros que luchan por la justicia.

Los conferencistas escucharán pre-
sentaciones de Leonard Weinglass, 

miembro del equipo legal de los Cin-
co Cubanos; un representante de la 
Misión Cubana ante la ONU, y Gloria 
La Riva, dirigente de la campaña de 
defensa, quien presentará actividades 
proyectadas para el otoño. Se mostra-
rá un nuevo documental con entrevis-
tas a las esposas de cuatro y la madre 
de uno de los Cinco Cubanos.

Los talleres de trabajo ofrecerán 
una oportunidad para intercambiar 
experiencias sobre cómo buscar apo-
yo entre grupos afroamericanos y 
comunitarios, estudiantes, sindicalis-
tas, defensores de los derechos civi-
les y organizaciones religiosas, entre 
otros.

La conferencia proyectará una in-
tensificada campaña para obtener 
visas para Adriana Pérez y Olga Sal-
anueva, a quienes no se les ha permi-
tido visitar a sus maridos —Gerardo 
Hernández y René González— por 10 
y 8 años, respectivamente. Otras ac-
tividades incluyen una campaña para 
juntar firmas, eventos en universida-
des y otros lugares, una manifesta-
ción nacional en Washington el 13 de 
septiembre y una conferencia nacio-
nal en octubre.

En Nueva York, varios estudiantes 
universitarios y de secundaria pla-

nean asistir a la conferencia, incluso 
jóvenes de Hunter College, donde se 
han hecho actividades sobre los Cinco 
Cubanos y los presos independentis-
tas puertorriqueños.

“Yo estoy hablando con compa-
ñeros de mi escuela para divulgar la 
campaña de defensa” informó Harry 
D’Agostino, un estudiante de la Es-
cuela Secundaria Elizabeth Irwin que 
está promoviendo la conferencia.

Activistas en Nueva Jersey han en-
viado un aviso sobre la conferencia a 
muchos académicos partidarios de los 
derechos civiles.

Viene de la portada

Dedicamos este espacio editorial a 
la siguiente declaración emitida el 3 de 
junio por Martín Koppel, candidato al 
Congreso de Estados Unidos en el Dis-
trito 3 de Nueva York por el Partido So-
cialista de los Trabajadores.

El desplome de la grúa en Manhattan 
el 30 de mayo, que mató a dos obreros 
de la construcción y dejó herido a uno, 
no fue ni “accidente” ni fue inevitable, 
según han declarado patrones en todas 
partes. El alcalde Michael Bloomberg 
afirmó desfachatadamente, “La cons-
trucción es un negocio peligroso y siem-
pre van a haber muertes. No hay moti-
vos para pensar que hay algo que pudié-
ramos haber hecho para impedirlo”. Eso 
es una mentira.

Apenas tres días más tarde, otro obre-
ro más murió en Brooklyn tras caerse 
desde cuatro pisos de un andamio. Has-
ta la fecha han muerto 17 trabajadores en 
obras de construcción en Nueva York, y 
casi 100 desde 2005. A nivel nacional 

unos 1 200 obreros de la construcción 
mueren en el trabajo todos los años.

Estos trabajadores son víctimas del 
afán de lucro de los patrones. Los due-
ños de empresas de construcción están 
empeñados en aumentar al máximo su 
tajada del mercado de la construcción 
que sigue en pleno auge en Nueva York. 
Presionan a los obreros a que trabajen 
más rápido y bajo condiciones más pe-
ligrosas. Las ganancias, no la seguridad 
del pueblo trabajador o del público en 
general, es la prioridad de la clase capi-
talista, de su gobierno y de sus partidos 
gemelos.

Cuando estos desastres salen en las 
noticias, los políticos de los partidos De-
mócrata y Republicano graznan sobre 
la necesidad de más reglamentos e ins-
pecciones estatales. De vez en cuando, 
multan a un patrón, cierran brevemente 
un centro de trabajo o mueven unos fun-
cionarios de seguridad para que parezca 
que las autoridades están tomando ac-
ción. Pero las agencias de seguridad del 

gobierno están subordinadas a los inte-
reses patronales. Las multas irrisorias 
que pagan los patrones son simplemente 
parte de su presupuesto.

Los candidatos del Partido Socialis-
ta de los Trabajadores dicen: ¡No tiene 
por qué morir ni un solo trabajador de 
la construcción! El trabajo sí se puede 
realizar de manera segura: únicamente 
si los trabajadores se organizan en sin-
dicatos, y si usan el poder sindical para 
hacer valer las normas de seguridad. 
Eso incluye el negarse a trabajar si las 
condiciones ponen en peligro la vida y 
la salud.

Hoy en Las Vegas obreros de la cons-
trucción sentaron un ejemplo al parar 
labores y cerrar el CityCenter de MGM 
Mirage y otro proyecto multimillonario. 
Los sindicalistas tomaron acción frente 
a un mortífero ritmo de trabajo que ha 
llevado a la muerte de 11 obreros de la 
construcción en Las Vegas en el último 
año y medio.

Los patrones tratan de intimidar a 

inmigrantes indocumentados para que 
acepten condiciones peligrosas y salarios 
bajos. Al sindicalizar a los inmigrantes 
y luchar por la legalización de todos los 
nacidos en el extranjero, se podrá forta-
lecer a todo el movimiento obrero.

Los problemas de vida o muerte como 
la seguridad ocupacional deben llevarse 
al campo de la política. Los trabajadores 
debemos romper con los demócratas y 
republicanos, quienes desde la oficina del 
alcalde hasta Washington representan a 
la clase dominante multimillonaria. Ne-
cesitamos un partido obrero, basado en 
un combativo movimiento sindical, que 
movilice al pueblo trabajador para hacer 
frente a la clase patronal y defender los 
intereses de la mayoría.

Podemos aprender del ejemplo de 
nuestros hermanos de clase en Cuba, 
quienes al remplazar el dominio capita-
lista con un gobierno de trabajadores y 
agricultores han logrado, a un grado sin 
paralelo, ejercer control sobre las condi-
ciones de seguridad.

Desplome de grúa en N.Y.
Viene de la portada
gencia de la ciudad para reportar que 
la grúa no parecía segura. Un inspec-
tor municipal no encontró problemas 
cuando la grúa fue erguida el 20 y 21 
de abril. Pero al día siguiente la agen-
cia suspendió las operaciones cuando 
la grúa no pasó una prueba de carga. 
La orden fue levantada el 23 de abril, 
pero la grúa falló una segunda prueba 
el mismo día. Se permitió que conti-
nuara operando el 26 de abril.

Nueva York está en medio de un 
auge de construcción. La suma que se 
ha gastado en obras de construcción 
aquí ha aumentado en un 18 por cien-
to en los últimos tres o cuatro años. 
Alcanzará más de 30 mil millones de 
dólares este año.

El alcalde Michael Bloomberg re-
clasificó zonas extensas de la ciu-
dad para permitir la construcción de 
edificios más grandes. La cantidad 
de licencias para la construcción de 
nuevos edificios o de renovaciones 
importantes ha subido en un 23 por 
ciento en los últimos cinco años.

En una rueda de prensa después del 
derrumbe, Bloomberg dijo, “La cons-
trucción es un negocio peligroso y 
siempre van a haber muertes. No hay 
motivos para pensar que hay algo que 
pudiéramos haber hecho para impe-
dirlo”. 

Martín Koppel, candidato del Parti-
do Socialista de los Trabajadores para 

el Congreso en el Distrito 15, dijo, 
“Estos trabajadores son víctimas del 
afán de lucro de los patrones”. Agre-
gó que el trabajo se puede realizar de 
manera segura “si los trabajadores 
se organizan en sindicatos, y si usan 
el poder sindical para hacer valer las 
normas de seguridad” (ver declara-
ción en la página 15).

Desde la izquierda: Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero, Gerardo 
Hernández y René González. Han estado luchando por su libertad por 10 años.



Solicitud de ‘dinero manchado en sangre’ recauda $18 mil para PST

Washington escala guerra
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Residentes de  Damodola, Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán, en medio de escom-
bros de casa destruida el 16 de mayo por cohete norteamericano que mató a 14 personas. 

Viene de la portada
tegrarían los dos frentes principales en 
la “guerra global contra el terrorismo” 
—Iraq y Afganistán— con el fin de es-
tabilizar la situación militar en Afganis-
tán mediante un escalonamiento de las 
operaciones de contrainsurgencia en la 
frontera con Pakistán. 

Iraq y Afganistán
Al comparecer ante el Comité de 

Servicios Armados del Senado el 22 
de mayo, Petraeus dijo que uno de los 
primeros viajes que hará como co-
mandante del Centcom sería a Pakis-
tán para reunirse con el comandante 
de las fuerzas armadas, el general  
Ashfaq Kayani.

Petraeus dijo que hay que brindar 
más ayuda al nuevo gobierno pakis-
taní, que aún está desarrollando su 
estrategia de contrainsurgencia. El 
general dijo que el ejercito estado-
unidense tiene mucho que ofrecer al 
respecto.

El secretario de defensa norteame-
ricano Robert Gates presentó un cri-
terio parecido en una conferencia de 
prensa en una base aérea de Guam 
el 30 de mayo. Según la agencia no-
ticiosa Bloomberg, Gates dijo que el 
gobierno pakistaní se encontraba en 
“transición” y necesitaba más tiempo 
antes de tomar medidas fuertes con-
tra las milicias de al-Qaeda y del Ta-
libán.

Gates dijo esto el día después que 
el jefe de las fuerzas norteameri-
canas en Afganistán criticara a Is-
lamabad por no hacer lo necesario 
para eliminar las bases del Taliban 
y de al-Qaeda en Pakistán, las cua-
les  se usan para organizar ataques 
contra fuerzas estadounidenses y de 

la OTAN en Afganistán. 

‘Conversaciones de paz’
Horas antes de que Islamabad firma-

ra un acuerdo con las milicias apoyadas 
por el Talibán en la Provincia Fronteriza 
del Noroeste, el vicesecretario de esta-
do  norteamericano John Negroponte 
advirtió que no lo hicieran, diciendo 
que podría resultar en más ataques en 
Pakistán, Afganistán u otras partes del 
mundo. Le pidió al gobierno paquistaní 
que arrestara al dirigente apoyado por 
al-Qaeda, Baitullah Mehsud, con quien 
Islamabad también está tratando de ne-
gociar un acuerdo en la región de Wazi-
ristan del Sur.

Bajo el acuerdo, el ejercito pakista-
ní se retiraría gradualmente de Swat, 
un área en la que el ejército sufrió 
bajas substanciales el año pasado en 
combates contra aliados del Taliban. 
Un grupo llamado Taliban en Swat 
prometió no atacar al ejército y su-
marse al mantenimiento de la ley y 
el orden. Se aplicaría en el área la ley 
Sharia, pero se permitirá que operen 
las escuelas para niñas que habían 
sido cerradas por los partidarios del 
Taliban así como un programa de va-
cunas contra polio de UNICEF. 

Ataques aéreos de EE.UU. 
El ejército pakistaní dijo el 16 de 

mayo que unas 14 personas  murieron 
a causa de misiles disparados de avio-
nes teledirigidos tipo Predator que ca-
yeron en una casa de huéspedes en la 
aldea de Damadola. 

Según NBC News, funcionarios 
norteamericanos y pakistaníes dijeron 
que entre los muertos se encontraba 
un objetivo “muy valioso”. Represen-
tantes locales del Taliban dijeron que 
los ocupantes de la casa de huéspedes 

estaban asistiendo a una boda. 
El ejército pakistaní dijo que cree que 

el ataque fue lanzado por tropas dirigi-
das por Estados Unidos en Afganistán.

Inestabilidad en Pakistán
Washington acogió las elecciones 

parlamentarias celebradas en  Pakis-
tán en febrero y que resultaron en una 
nueva coalición gobernante encabe-
zada por el partido de la ex primer 
ministra Benazir Bhutto, el Partido 
Popular de Pakistán (PPP). Bhutto fue 
asesinada en diciembre mientras ha-
cia campaña en Rawalpindi. 

En noviembre, el presidente pakistaní 
Pervez Musharraf impuso un estado de 
emergencia y purgó a la Corte Suprema 
para bloquear retos legales a su reelec-
ción el mes anterior. El aislamiento po-
lítico de Musharraf lo convirtió en un 
liado ineficaz de Washington en la lucha 
contra al-Qaeda y el Taliban. 

Nawaz Sharif, quien encabeza la Liga 
Musulmana-N de Pakistán, el segundo 

partido más grande en el nuevo parla-
mento, está presionando para que se re-
mueva a Musharraf y para que sea juz-
gado por traición. Sharif, un ex primer 
ministro, fue expulsado del gobierno en 
1999 por el ejército bajo el mando del 
entonces general Musharraf. 

Farzana Raja, vocera del PPP dijo que 
no han habido “discusiones específicas” 
con Sharif para enjuiciar a Musharraf. 
Dijo que el PPP quería evitar una con-
frontación con el presidente y más bien 
se están enfocando en un paquete de en-
miendas constitucionales que dejarían a 
Musharraf sin poder para disolver el par-
lamento o nombrar a altos funcionarios. 

Pero el nuevo gobierno tiene sus pro-
pias grietas faccionales. El PML-N se 
retiró del gabinete el 13 de mayo para 
protestar el retraso en el retorno a sus 
puestos a los jueces que fueron despe-
didos en noviembre. Sharif dijo que de 
hoy en adelante el partido decidirá si 
apoya al gobierno en cada asunto de 
manera individual.

POR DAVE PRINCE
La petición especial a los miembros 

y partidarios del Partido Socialista 
de los Trabajadores y de la Juventud 
Socialista de donar sus cheques de 
“estímulo económico” al Fondo 
Capital ha tenido un buen comienzo. 
Unos 32 contribuidores ya han donado 
18 248 dólares.

Las contribuciones al Fondo 
Capital se dedican completamente a 
proyectos editoriales a realizarse en 
la próxima década y mas allá. Los 
resultados iniciales muestran un gran 
impulso para el fondo. Esta petición 
complementa la solicitud del Militante 

a los lectores del periódico a que 
contribuyan sus cheques a la prensa 
socialista (ver recuadro).

Varios contribuidores al Fondo 
Capital han enviado notas entusiastas 
con sus cheques. Un cheque enviado 
por un miembro del partido en San 
Francisco llegó con una nota que 
dice, “Con orgullo y honor”. Un 
miembro del partido en Houston 
escribió, “Estoy al fondo de la lista 
de cantidades (300 dólares), pero es 
un placer enviárselo al partido”. Una 
pareja en San Francisco que apoya al 
partido envió un cheque por 1 200 
dólares diciendo, “¡Aquí va nuestro 

dinero ‘manchado de sangre!’”
Los miembros del movimiento 

comunista tienen una tradición 
orgullosa de contribuir al Fondo 
Capital las primas que reciben al 
firmarse nuevos contratos —chantaje 
que pagan los patrones en vez de alzas 
salariales— y los mal llamados “bonos 
por seguridad” o por producción. 
Estos pagos de “dinero manchado de 
sangre” se usan para tratar de callarnos 
cuando está en juego la vida y la salud. 
Los comunistas también contribuyen 
al Fondo Capital los pagos que les 
entrega el sindicato por participar en 
actividades sindicales en las cuales los 

trabajadores con conciencia de clase 
deberían participar de todas maneras.

La petición especial es una buena 
opción. Un partidario en Chicago 
escribe, “Aquí va un estímulo adonde 
debe ir”. Otro de Nueva York escribe, 
“Aquí va la ‘cuota de sangre’ que me 
enviaron. Es con mucho gusto que la 
entrego”.

Dave Prince es director de la Petición 
de Capital del Estímulo Económico.

Done cheques de Estímulo 
Económico al ‘Militante’!

A medida que los trabajadores enca-
ran más desempleo, aumentos de 
precios de las necesidades básicas 
y suspensiones de servicios de gas y 
electricidad, el gobierno de Estados 
Unidos pretende sobornar a los tra-
bajadores con pequeñas cantidades 
de dinero bajo su Ley de Estímulo 
Económico de 2008.
Los trabajadores con conciencia de 
clase rechazan, esta miseria, que 
representa una treta de la clase pa-
tronal para convencernos de que el 
gobierno está haciendo algo para pa-
liar la caída de nuestro nivel de vida. 
Instamos a nuestros lectores a que 
hagan buen uso de este dinero man-
chado de sangre: contribúyanlo a la 
prensa socialista.



Envíe contribuciones a:
El Militante, 306 W. 37th St.  

10th Floor New York, NY 10018.

POR CINDy jAqUIth
Ben Joyce se suma al equipo 

de redacción del Militante como 
voluntario durante el verano.

Joyce, de 22 años, es miembro 
del Comité Timón Nacional de la 
Juventud Socialista y candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores 

para el Congreso de Estados Unidos 
en el 7º distrito de Nueva York. Acaba 
de realizar una gira en Londres, 
Edimburgo y Estocolmo junto a 
Alyson Kennedy, candidata del PST 
para la vicepresidencia de Estados 
Unidos.

En 2006 Joyce se integró a la 
Juventud Socialista en la Universidad 
Estatal de Nueva York en Albany. 
Este año continuó sus estudios en el 
Borough of Manhattan Community 
College.

Joyce viajó a Nueva Zelanda y 
Australia en 2007 para participar en 
una serie de eventos sobre el libro 
de Pathfinder Nuestra historia aún 
se está escribiendo: la historia de 
tres generales cubano-chinos en la 
Revolución Cubana.

Nuevo miembro de redacción del ‘Militante’ 

Militante/Dan Fein

Ben Joyce

En el próximo número publi-
caremos un extracto del artículo 
“El legado antiobrero de los Clin-
ton: raíces de la crisis mundial de 
2008”, que aparece en el recién 
publicado número 8 de la revista 
marxista Nueva Internacional. 
Este mismo extracto aparece esta 
semana en inglés empezando en 
la página 8.
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