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Cinco Cubanos, ejemplo
para trabajadores en lucha
— PáGina 10

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

Ante rescate
automotriz,
más ataques
a obreros
por Cindy jaquith
Se perfilan nuevos ataques a los salarios, beneficios y condiciones de trabajo
de los obreros automotrices ante el paquete de rescate que los demócratas y
republicanos negocian para las empresas General Motors, Chrysler y Ford.
Bajo un proyecto de ley redactado por
demócratas de la Cámara de Representantes, el gobierno ofrecería préstamos a
corto plazo a los Tres Gigantes y supervisaría directamente la reestructuración
a largo plazo de la industria. Los préstamos iniciales a la GM y la Chrysler
serían de 15 mil millones de dólares. A
cambio de los préstamos, las compañías
le darán al gobierno acciones equivalentes al 20 por ciento del monto prestado.
En vez de un préstamo, la Ford pide una
línea de crédito de 9 mil millones de dólares.
El gobierno otorgaría más ayuda a los
monopolios automotrices a condición
de aprobar sus planes de reestructuración. El presidente nombraría un “zar de
la industria del auto” para revisar estos
planes para el 31 de marzo. Las compañías deben presentar un plan para “racionalizar los costos, la capitalización y
la capacidad respecto a la mano de obra
manufacturera”: palabras en clave que
significan despidos, aceleración del traSigue en la página 11
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Unidad militar Plantón ante despidos
en función
en
fábrica
de
Chicago
‘antiterrorista’ Ganan 60 días de paga, seguro médico
en EE.UU.
POr ben joyce
Funcionarios del Pentágono proyectan que unas 20 mil tropas estadounidenses en activo estén emplazadas
en Estados Unidos para el año 2011,
con el supuesto fin de responder a un
ataque nuclear u otra catástrofe nacional, según informes de la prensa.
Este despliegue sobre territorio nacional es otro paso en los preparativos
de los gobernantes estadounidenses
de usar soldados —no solo la policía— para responder a la resistencia
del pueblo trabajador a medida que
empeore la economía y las condiciones sociales.
Entre las 20 mil tropas hay una unidad de 4 700 efectivos basada en una
brigada de combate en Fort Stewart,
Georgia, en disposición desde el 1 de
octubre. Las tropas están bajo la autoridad del Comando Norte de Estados
Unidos (Northcom), uno de los nueve
comandos de “combate bélico” de la
estructura militar global del Comando Unificado de Combate.
Establecido en octubre de 2002,
Northcom es la primera estructura
de mando militar que es responsable
por el territorio continental de Estados Unidos y el resto de Norteamérica desde el fin de la Guerra Civil en
1865.
Antes del 1 de octubre, Northcom
Sigue en la página 11

¡Bienvenidos nuevos lectores!
Estimados lectores,
Esta semana damos la bienvenida a
las 2 374 personas que se suscribieron
durante nuestra campaña de difusión
del otoño. Y felicitamos a todos los
partidarios del Militante que vendieron suscripciones.
El Militante se enorgullece de nuestros reportajes sobre luchas obreras,
tanto grandes como pequeñas, donde
sea que estallen. Esta semana cubrimos la noticia de nuestros corresponsales obreros en Chicago sobre los 184
trabajadores que empezaron un plantón en la fábrica de Republic Windows and Doors cuando los patrones la
cerraron sin pagarles los salarios y
beneficios que les debían.
Cuando los trabajadores entablan
una lucha con sus patrones, se hace
más importante comprender el sistema
capitalista con el cual se topan. En la
página 9 publicamos dos cartas de lectores que preguntan acerca del sistema
de salarios junto con una respuesta. En
la página 6 reproducimos un extracto
del folleto El sistema salarial de Federico Engels, junto con Carlos Marx
uno de los fundadores del movimiento
comunista moderno. Esperamos que
usted nos envíe unas líneas con sus
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preguntas, comentarios o sugerencias.
La clase obrera es internacional y
también lo es el Militante. Nuestros corresponsales en Atenas nos enviaron un
artículo que aparece en la página 2 sobre
las manifestaciones en Grecia contra el
asesinato de un estudiante de secundaria por la policía. En la página 7 aparece
una reseña del documental, Cuba, una
odisea africana, que explica el papel de
los internacionalistas cubanos en Africa que han hecho un aporte decisivo a
las luchas allá contra el colonialismo,
neocolonialismo y apartheid.
En las próximas semanas y meses
ofreceremos reportajes sobre las campañas de los candidatos del Partido
Socialista de los Trabajadores, quienes explican la necesidad de que los
trabajadores tomen el poder de manos
de los explotadores capitalistas a través de una revolución proletaria.
Recibiremos con gusto sus notas
sobre luchas en centros de trabajo, luchas contra redadas de inmigración, o
protestas en su escuela, así como fotos.
Envíenlos a: themilitant@mac.com.
En solidaridad,
Sam Manuel
Director

Militante/Jorge Letora

Obreros hacen plantón en fábrica de Republic Windows and Doors en Chicago el 5 de diciembre para exigir salarios y seguro médico que les correspondían desde que la patronal cerró la
planta sin los 60 días de aviso. Han ganado apoyo de trabajadores por toda la ciudad.

Por Betsy Farley
y Jorge Lertora
CHICAGO—El 6 de diciembre,
unos 100 trabajadores y sus partidarios se manifestaron frente a la fábrica Republic Windows and Doors, en
la zona norte de esta ciudad en apoyo al planteón realizado por más de
200 obreros que quedaron despedidos
cuando la planta cerró el día antes.
Los trabajadores reclaman 60 días
de paga y el seguro médico que les

Al cierre de la edición . . .
Los obreros que realizaban el
plantón en Republic Windows and
Doors aprobaron un acuerdo el 10
de diciembre, según el cual los obreros recibirán ocho semanas de
salario, paga por todos los días de
vacaciones que les debían y dos meses de seguro médico.

debían según la ley de aviso de cierre
(Worker Adjustment and Retraining
Notification Act). Esta ley requiere
que se avise a los trabajadores sobre
despidos masivos o cierres de fábrica
con 60 días de anticipación.
“Sabíamos que algo pasaba cuando
empezaron a retirar maquinaria en las
últimas dos semanas”, dijo Armando
Robles, presidente del Local 1110 del
sindicato de trabajadores de la electricidad UE y trabajador de mantenimiento en la planta. “Luego, el 2 de
diciembre, la compañía nos dijo que
el banco Bank of America había cancelado su línea de crédito y que cerrarían para siempre el 5 de diciembre”.
Los trabajadores también organizaron una protesta frente a las oficinas
de Bank of America el 3 de diciembre. Este banco recibió 25 mil millones de dólares del paquete de rescate
Sigue en la página 11

Fondo para construcción del
PST sobrepasa meta de $90 mil
por ben joyce
Felicitaciones a todos los que ayudaron a que el Fondo para la Construcción del Partido Socialista de los
Trabajadores terminara exitosamente,
alcanzando un total de 96 828 dólares
a nivel nacional. Esto representa casi
7 mil dólares más que la meta inicial.
Esta victoria facilitará la capacidad
del partido de participar en las batallas de clases que se avecinan.
Todas las ramas del PST lograron o
superaron sus cuotas, y varias ramas
las aumentaron en el curso de la campaña de nueve semanas. La primera
de la lista es la rama de Nueva York,
que recaudó 17 740 dólares, 2 200 dólares por encima de su cuota.
“Los contribuidores respondieron
con entusiasmo por todo lo que está
pasando en la política mundial, y la

manera en que está respondiendo el
partido”, dijo Doug Nelson, director
del fondo en Nueva York. “Creo que
fue ventajoso hacer el fondo al mismo
tiempo que la campaña presidencial del
PST, la campaña de suscripciones del
Militante, y las actividades cotidianas
del partido en el movimiento obrero”.
Estos fondos necesarios le darán
flexibilidad al partido para responder
a las muchas oportunidades que se le
presenten. A medida que se desarrolla la crisis capitalista y los trabajadores comenzamos a resistir los ataques
contra nuestro nivel de vida, el partido
aprovechará todas la oportunidades
posibles para ofrecer una perspectiva
revolucionaria proletaria hacia la toma
del poder. Esto requiere importantes
recursos financieros, y el éxito del fondo tendrá un impacto positivo real.

EUA: patrones recortan
medio millón de empleos
POR brian williams
Frente a la contracción de la producción industrial y la restricción del crédito, los patrones en Estados Unidos recortaron 533 mil empleos en noviembre,
informó el Departamento del Trabajo.
Es el undécimo mes consecutivo de reducción de empleos y la mayor disminución en un mes desde diciembre de
1974.
La cifra oficial del desempleo subió
al 6.7 por ciento, comparado con 6.5 por
ciento en octubre. Esta cifra no incluye
los 420 mil trabajadores que según el
gobierno abandonaron la fuerza laboral
en noviembre. Estos son trabajadores
que dejaron de buscar empleo.
El número de trabajadores a tiempo
parcial, la mayoría de los cuales quieren
trabajo a tiempo completo, subió a 7.3
millones, comparado con 6.7 millones
el mes anterior.

Desde el comienzo de la recesión en
diciembre 2007, los patrones han eliminado 1.9 millones de empleos, dos tercios de estos en los últimos tres meses.
El número de desempleados es 10.3
millones, según el Departamento del
Trabajo. Esto incluye 2.2 millones quienes han estado sin trabajo por un mínimo de 27 semanas.
Estas cifras no incluyen a 1.9 millones de trabajadores —un número que en
sí aumentó de 637 mil en octubre— a
quienes el gobierno denomina “marginalmente ligados” a la fuerza laboral. Estos abarcan 608 mil catalogados
como demasiado desalentados para buscar empleo y 1.3 millones que no buscaron empleo durante las últimas cuatro
semanas.
En noviembre se redujeron 85 mil empleos en la manufactura; en la construcción 82 mil; en el comercio minorista 91
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Trabajadores hacen cola en centro de empleo en Miami en noviembre

mil; y en el empleo temporal 78 mil. A
principios de diciembre un creciente número de compañías anunció más recortes de empleos.
Alegando la necesidad de eliminar

Ante rescate automotriz, más ataques a obreros
Viene de la portada
bajo y recortes de salarios y beneficios.
El “zar” tendría la autoridad de otorgar más préstamos o exigir el reembolso, y convocaría reuniones de las compañías, los sindicatos y los acreedores
para negociar más medidas de reorganización, dándole al gobierno un papel
más directo en las presiones contra el
sindicato automotriz UAW.
Ronald Gettelfinger, presidente del
UAW, anunció que los funcionarios sindicales decidieron reabrir los contratos
sindicales con la Ford, General Motors
y Chrysler; eliminar el “banco de empleos” del sindicato; y permitir que los
patrones aplacen sus pagos al plan de
salud de los jubilados.
“Concesiones, yo antes me encogía
ante esa palabra”, dijo Gettelfinger en
una rueda de prensa en Detroit. “Pero
ahora, ¿por qué esconderlo? Es lo que
hicimos”.
“Va a ser duro para la membresía”,
dijo Frank Frabrizio, presidente del Local 600 del UAW en Dearborn, al Free
Press. “No les alegra eso, pero es lo que
hay que hacer”.
En 2005 el UAW también reabrió su
contrato, cediendo un alza salarial del 3
por ciento en Ford y GM para sufragar
los costos del seguro médico. En 2007
la cúpula sindical acordó que los nuevos
trabajadores comenzarían a 14 dólares
por hora, la mitad de lo que los miembros del UAW habían recibido antes, y
recibirían peores planes de salud y pensiones.

El plan de salud de los jubilados, antes la responsabilidad de las compañías,
fue entregado a un fondo fiduciario —a
establecerse en 2010— manejado por el
sindicato, ahorrándoles a las compañías
la mitad de sus costos por el seguro médico. Por el momento, el UAW permitirá
que los patrones aplacen 14 mil millones
en pagos al fondo.
El banco de empleos empezó cuando
el UAW negoció el contrato de 1984.
El sindicato ofreció concesiones en reglas de trabajo a cambio de un banco
de empleos para los trabajadores cesanteados por cambios tecnológicos,
cierres de plantas o reestructuraciones.
Estos trabajadores siguieron recibien-

Unidad militar desplegada en Estados Unidos
Viene de la portada
no controlaba directamente ninguna
unidad de combate en activo, y tenía
que solicitar tropas de otras fuentes
La estructura de las unidades se organiza bajo la fachada de responder
a un ataque nuclear o al terrorismo
biológico. Entretanto, Washington se
ha dedicado a fortalecer su programa
de armas nucleares y ampliar lo que el
gobierno denomina su fuerza “disuasiva estratégica”.
“Mientras otras naciones posean la
bomba y los medios para lanzarla”, escribió el secretario de defensa Robert
Gates en el número de enero/febrero
de Foreign Affairs, “Estados Unidos
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do casi todos sus salarios y beneficios
hasta que pudieron regresar al trabajo.
Actualmente hay 3 500 obreros cobijados por el banco de empleos.
La GM, que ha reducido su mano
de obra a la mitad en los últimos tres
años, planea otros 30 mil despidos.
Durante el mes de enero cerrará fábricas en Orion Township, Michigan;
Lordstown, Ohio; y Oshawa, Ontario, cesanteando a 2 mil trabajadores.
Cuando las plantas reabran, reducirán
los turnos a dos.
En los últimos cinco años el UAW en
las tres grandes empresas automotrices
ha perdido la mitad de sus miembros: de
300 mil a 150 mil.

97 mil millones de dólares en déficits
presupuestarios durante los próximos
dos años, gobiernos estatales y locales
a través del país están recortando drásticamente la salud pública, la educación y
otros servicios sociales.
Los gobiernos en 38 estados proyectan recortar 32 mil millones de dólares
de su actual presupuesto y 65  mil millones del próximo año fiscal. Los recortes
que contemplan incluyen la eliminación
de mil millones de dólares en fondos
para escuelas en el estado de Washington, y de 2.5 mil millones de las escuelas
en California; así como un aumento del
25 por ciento en la matrícula de las universidades de Nevada.
En Pennsylvania, más de 13 mil empleados estatales no recibirán las alzas
salariales prometidas en 2009. Unos
162 mil niños serían eliminados de un
programa de atención médica en California. Las autoridades de Tennessee
planean eliminar a 1 200 personas con
enfermedades mentales del programa
médico estatal.
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debe mantener un disuasivo estratégico creíble”.
Además de estas medidas, Washington está dando pasos para aumentar la militarización de sus fronteras.
La guardia fronteriza usará aviones
teledirigidos para vigilar 300 millas
de la frontera con Canadá en Dakota
del Norte y Minnesota.
Para enero se proyectan las prime-

ras misiones, que serán las primeras
patrullas de la frontera norte de Estados Unidos. Desde 2005 se utilizan aviones similares para patrullar
la frontera sur. Las autoridades de la
agencia de Aduanas y Guardafronteras dicen que estas patrullas se usarán principalmente para localizar a
personas que cruzan la frontera ilegalmente.

Plantón en fábrica en Chicago
Viene de la portada
financiero del gobierno, pero dice que
no es responsable de las obligaciones
financieras de la compañía.
Luis Lira, un trabajador con 16
años en la fábrica, es encargado del
comité de seguridad del plantón. Los
trabajadores se han organizado para
mantener la fábrica limpia y en orden,
incluso removiendo la nieve. “Hemos
conseguido mucho apoyo de gente de
otros sindicatos y de la comunidad”,
dijo Lira. Explicó que los trabajadores
se turnan en la ocupación de la fábrica. “Tenemos la participación total de
todos los que fuimos cesanteados el
viernes”.
La manifestación fue organizada
por el Comité de Religiones de Chicago para Asuntos Laborales. Entre los
oradores estuvieron representantes
del sindicato de servicios del estado
AFSCME, el sindicato de trabajadores de servicios SEIU, los Teamsters,

el sindicato de alimentos UFCW y
otros sindicatos, además del congresista Luis Gutiérrez.
El político demócrata y dirigente
de la coalición Operation PUSH Jesse
Jackson se reunió con los trabajadores
el día siguiente. El presidente electo
Barack Obama dijo el 7 de diciembre
que la compañía debe cumplir con las
responsabilidades que tiene con los
trabajadores.
El 8 de diciembre, el gobernador
del estado de Illinois, Rod Blagojevich, se reunió con los trabajadores
y anunció más tarde que el estado de
Illinois iba a suspender sus negocios
con el Bank of America.
Para enviar donaciones mande su
cheque a nombre de “UE Local 1110
Solidarity Fund” a: UE, 37 S. Ashland,
Chicago, IL 60607. Envíe mensajes de
apoyo a leahfried@gmail.com. Para
mayor información llame a la oficina
de UE en Chicago: 312 829 8300.

Cinco Cubanos, ejemplo
para trabajadores en lucha
POR MARTÍN KOPPEL
(Cuarto de una serie)
Cinco revolucionarios cubanos —
Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, René González
y Fernando González— están luchando por su libertad tras 10 años de estar
encerrados injustamente en prisiones
norteamericanas. Han derrotado los
intentos de los carceleros de quebrar su
moral y continúan diciendo la verdad
sobre el caso que le fabricó el gobierno
norteamericano. Siguen defendiendo
la Revolución Cubana y reivindicando
luchas por la justicia en Estados Unidos y por todo el mundo.
El artículo anterior en esta serie describió la historia de 50 años de agresión de Washington contra la Revolución Cubana: desde ataques militares
hasta el embargo económico (ver el
Militante del 27 de octubre). Fue frente a esta implacable hostilidad que los
cinco hombres aceptaron la misión de
mantener informado al gobierno cubano sobre los planes de grupos contrarrevolucionarios en Estados Unidos
que han realizado ataques contra Cuba
con el apoyo de Washington.
Fue por esto que fueron arrestados
por el FBI y condenados bajo cargos
falsos, que van desde “conspiración
para cometer espionaje” hasta “conspiración para cometer asesinato”. Recibieron condenas largas y fueron dispersados a prisiones federales en diferentes partes del país, lejos de amigos
y familiares.
En Cuba a los cinco se les considera
héroes por realizar esta misión voluntaria y por continuar actuando como
revolucionarios entre las rejas de prisiones norteamericanas.
Dentro de Estados Unidos, un número creciente de trabajadores y jóvenes van enterándose de los Cinco
Cubanos, y muchos los consideran un
ejemplo para todos los militantes obreros.
¿Quienes son estos hombres y qué
han logrado?
Los cinco son productos ejemplares de la revolución socialista cubana.
Aquí se han mantenido fieles a su historial de lucha, sirviendo en las primeras filas de la lucha de clases en Estados Unidos.

Gerardo Hernández en Angola. Voluntarios
cubanos ayudaron al pueblo angolano a derrotar invasiones del régimen del apartheid
en Sudáfrica en los años 70 y 80.

Se criaron en Cuba, donde llegaron
a ser dirigentes estudiantiles y cuadros
revolucionarios. Tres de ellos fueron a
Angola en los años 70 y 80 como combatientes internacionalistas voluntarios
—junto con cientos de miles de otros
cubanos— ayudando al pueblo angolano a derrotar invasiones del régimen del
apartheid en Sudáfrica. Los cinco asumieron sus tareas en Estados Unidos
conscientes de que estarían separados
de sus seres queridos y que corrían el
riesgo de ser arrestados por el gobierno
norteamericano. Hoy continúan sus actividades políticas entre rejas.

Gerardo Hernández Nordelo
Hernández, de 43 años, nació en La
Habana el 4 de junio de 1965. De adolescente fue dirigente de la Federación
de Estudiantes de la Enseñanza Media,
y se incorporó a la Unión de Jóvenes
Comunistas en el undécimo grado. En
1989, se graduó del Instituto Superior
de Relaciones Internacionales, donde
fue militó en la Federación Estudiantil
Universitaria. En el curso de sus estudios universitarios, se casó con Adriana Pérez O’Connor, quien trabajaba en
el Instituto de Investigaciones para la
Industria Alimenticia.
En 1989 Hernández se ofreció como
voluntario para Angola, saliendo de
Cuba el día antes del primer aniversario de su boda. Con el grado de teniente, encabezó un pelotón de exploración
en una brigada de tanques que ayudó a
defender de ataques contrarrevolucionarias a Cabinda, una región petrolera
de importancia estratégica. Se destacó
en 54 misiones de combate y fue condecorado por su papel sobresaliente.
En 1993 fue aceptado como miembro
del Partido Comunista de Cuba.
En una entrevista en el periódico
cubano Juventud Rebelde en 2002, Urbano Bouza Suriz, quien combatió en
Angola bajo el mando de Hernández,
describió sus cualidades de dirigente.
“Allí vivíamos 12 cubanos [en un
pequeño refugio] y el hecho de que
él como oficial compartiera lo bueno
y malo de sus subordinados le daba
prestigio”, dijo Bouza. “Salíamos a
explorar casi todos los días. A veces
de noche participábamos en emboscadas alrededor de la unidad”. En sus
momentos libres, “leía bastante, sobre
todo, libros del Che [Guevara]”.
Hernández, dijo Bouza, estaba preparado “tanto desde el punto de vista
político y humano como psicológico”
para la misión que emprendió en Estados Unidos a mediados de los años
90. “Un explorador tiene que ser excelente observador, mostrar aplomo
ante el peligro, ser discreto, valiente.
Y esas cualidades las aprecio en Nordelo”, según le llamaban a Hernández
sus compañeros de combate. Cuando
leyó en la prensa la noticia del arresto
y el juicio amañado contra Hernández,
Bouza dice que comentó con orgullo a
sus vecinos, “¡Ese fue mi jefe en Cabinda!”
Hernández es un caricaturista talentoso. Sus caricaturas humorísticas
han sido publicadas desde 1982, y en
2002 se publicó en Cuba un libro de
sus obras, El amor y el humor todo lo
pueden.
Hernández cumple una sentencia de
doble cadena perpetua más 15 años en
la prisión federal Victorville, ubicada

Manifestantes piden excarcelación de los Cinco Cubanos frente a la convención nacional
del Partido Demócrata en Denver, Colorado, en agosto de 2008.

en el desierto Mojave en el sur de California. En repetidas ocasiones el gobierno norteamericano le ha negado a
su esposa Adriana Pérez una visa para
visitarlo.

Antonio Guerrero Rodríguez

numerosos poemas en la cárcel, una
selección de los cuales fue publicada
en inglés y en español bajo el título
Desde mi altura.
Está cumpliendo una sentencia de
cadena perpetua más 10 años en la penitenciaría federal “supermax” en Florence, Colorado.
Cuando lo sentenciaron en diciembre de 2001, Guerrero dijo al tribunal
federal, “Si se me pidiera una cooperación similar, volvería a hacerlo con
honor”.
En una entrevista publicada en el número del 2 de septiembre de la revista
cubana Bohemia, Guerrero dijo que
los Cinco Cubanos no deben ser vistos
“en una dimensión distinta a la de millones de compatriotas que cada día lo
dan todo por la Revolución y que podían
haber estado en nuestro lugar y habrían
actuado exactamente igual. No somos
otra cosa que cubanos de estos tiempos,
revolucionarios de estos tiempos”.
(Continuará)

Guerrero, de 50 años, nació en una familia obrera en Miami el 16 de octubre
de 1958. Su padre, quien se había mudado a Estados Unidos en busca de empleo
como jugador profesional de ���������
béisbol,�
ayudó a recaudar fondos para el Movimiento 26 de Julio y el Ejercito Rebelde
durante la lucha revolucionaria para derrocar al régimen de Batista. La familia
regresó de visita a Cuba en noviembre
de 1958, y decidió quedarse después del
triunfo revolucionario en enero de 1959.
En una entrevista en julio de 2004,
la hermana de Guerrero, María Eugenia, dijo que bajo la influencia del
ejemplo de sus padres, “mi hermano y
yo tuvimos una vida activa en las organizaciones estudiantiles. Desde que
empezamos la escuela fuimos dirigentes de los pioneros, la FEEM
y la UJC”, aludiendo a la Organización de Pioneros José Martí, la
Federación de Estudiantes de la
Enseñanza Media y la Unión de
Jóvenes Comunistas.
Después de terminar la secundaria, Guerrero, mejor conocido
como Tony, ganó una beca para
estudiar en la Universidad de Kiev
en Ucrania. En 1983 se graduó de
ingeniero civil con un alto índice Antonio Guerrero (izq.), con su madre Mirta Rodríacadémico. Al regresar a Cuba tra- guez y su hijo Antonio durante visita en prisión.
bajó en un importante
proyecto para ampliar
la pista del Aeropuerto
Fondo de $90,000 para la
Internacional Antonio
Construcción del PST
Maceo en Santiago de
Cuba.
Otoño 2008 t Resultados Finales
En 1989 Guerrero
fue aceptado como ciudad
cuota pagado
%
miembro del Partido
Nueva York
$15,500
$17,740 114%
Comunista de Cuba.
Houston
$2,500
$2,790 112%
Trabajó como especiaDes Moines*
$2,000
$2,196 110%
lista de construcción
Miami
$3,200
$3,489 109%
de aeropuertos para
Chicago*
$9,000
$9,623 107%
Cubana de Aviación.
Minneapolis**
$6,600
$6,900 105%
Se casó con una ciuSeattle*
$7,000
$7,298 104%
dadana panameña y
Washington, D.C.*
$4,800
$4,965 103%
vivió en ese país por
San
Francisco
$13,000
$13,202
102%
unos años. Después se
Newark,
NJ*
$3,900
$3,942
101%
mudó a Miami, donde
Boston
$2,800
$2,800 100%
trabajó en manteniAtlanta*
$8,500
$8,501 100%
miento en la base aéLos
Angeles*
$9,200
$9,225 100%
rea naval Boca Chica
en Cayo Hueso.
Filadelfia
$3,500
$3,507 100%
Guerrero tiene dos
Otras
$650
hijos, Antonio, de 23
años, y Gabriel, de 16 Total
$91,500
$96,828 108%
años.
$90,000
$90,000 100%
Artista y poeta, Debe ser
Guerrero ha escrito *Aumentó su cuota **Aumentó su cuota 2 veces

El Militante
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