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Encuentro
juvenil: ¡que
liberen a los
5 Cubanos!

2 millones Liberen a Troy Davis
desplazados ¡Alto a la ejecución!
por guerra Jornada mundial protesta caso amañado
en Pakistán

por jacob perasso
Y Peter Pierce
LA HABANA, Cuba—Delegados
procedentes de países de todas partes
del mundo se reunieron aquí el 11 y 12
de mayo para discutir la campaña internacional para lograr la libertad de cinco
revolucionarios cubanos que han estado
presos injustamente por una década en
cárceles en Estados Unidos.
Gerardo Hernández, Ramón Labañi-

POR BRIAN WILLIAMS
El ataque del ejército pakistaní contra las fuerzas del Talibán en el Valle
de Swat en el noroeste del país y zonas vecinas ha producido el desplazamiento más grande de la población
desde que se estableció el país con la
partición de la India en 1947.
Los combates han desplazado casi
1.5 millones de personas en el curso
de dos semanas. Esto es por encima
de los 550 mil refugiados internos que
habían huido de los pueblos en los que
vivían en varias áreas del noroeste
desde agosto.
Al apoyar el operativo, el presidente
norteamericano Barak Obama dejo en
claro que un paquete de ayuda de 1.5
mil millones de dólares anuales estará
condicionado a que el gobierno pakistaní luche contra el “terrorismo”.
“Vamos a entrar con operaciones
del ejército a Waziristán, a todas estas
regiones”, dijo el presidente pakistaní
Asif Zardari al Times de Londres el
17 de mayo. “Swat es solo el comienzo”.
Durante las primeras dos semanas
de mayo, 1.45 millones de personas
huyeron de los combates en la región
del noroeste de Pakistán, según el
Alto Comisionado de Naciones UniSigue en la página 11

Acciones por
los 5 cubanos:
6 al 8 de junio

—Editorial, pág. 11

no, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, se encontraban
en el sur de Florida monitoreando a grupos derechistas con un historial de llevar
ataques mortíferos contra Cuba. Fueron
arrestados en Miami en septiembre de
1998 y luego sentenciados en un juicio
político amañado bajo cargos que incluyen el de no haberse registrado como
agentes extranjeros, conspiración para
cometer espionaje, y en el caso de HerSigue en la página 11

Celebrarán Conferencia Socialista Educacional
y de Trabajadores Activos: del 18 al 20 de junio
La Conferencia Socialista Educacional y de Trabajadores Activos 2009, auspiciada por el Partido Socialista de los Trabajadores y la Juventud Socialista se
realizará en Oberlin, Ohio, del 18 al 20 de junio.
La conferencia de tres días toma lugar al mismo momento en que la crisis
capitalista mundial continúa extendiéndose a nivel mundial, con consecuencias
políticas y sociales devastadoras del tipo que la clase trabajadora no ha enfrentado en muchas décadas.
Las discusiones en la conferencia se basaran en las experiencias de todas
partes del mundo sobre la línea de marcha de la clase trabajadora hacia la revolución proletaria y sobre las oportunidades que existen hoy en día para atraer
nuevas fuerzas hacia el movimiento comunista.
También destaca un programa de varias importantes presentaciones de dirigentes del PST, como también de una serie de clases sobre los temas políticos
de la conferencia.
Entre las clases que se están preparando están algunas resaltando los escritos
políticos de Carlos Marx y Federico Engels sobre la intervención europea en
México durante la Segunda Revolución Norteamericana, la Guerra Civil de
Estados Unidos. Otras clases explicarán el ejemplo inspirador que la victoria
contra la esclavitud en dicha guerra tuvo en eventos revolucionarios en Cuba
y México.
Tres clases van a complementar el importante trabajo que se está realizando
para promover la Conferencia Internacional sobre José Martí, Benito Juárez y
Abraham Lincoln, la cual se llevará a cabo en Monterrey, México, del 15 al 17
de octubre. También habrá presentaciones de películas, actividades sociales y
encuentros especiales para los participantes que asistan por primera vez.
Los trabajadores y estudiantes que estén interesados en asistir a la conferencia deben contactar a los representantes del PST y de la Juventud Socialista en
las direcciones listadas en la página 8 del periódico.
—Paul Mailhot
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Kimberly Davis lanza consignas en acto del 19 de mayo en capitolio estatal en Atlanta, exigiendo la libertad de su hermano Troy Davis, injustamente condenado a la pena capital por la
muerte de un policía en 1991. La Corte Suprema va a decidir si considerará su apelación.

por Lisa Potash
ATLANTA, 19 de mayo—Encabezando un día global de acción para detener la ejecución de Troy Davis, casi
500 manifestantes participaron en una
animada protesta en frente del capitolio
estatal de Georgia.
Jared Feuer, Director Regional del Sur
de Amnistía Internacional de EE.UU. informó que hubo acciones en 28 países.
Davis, quien es negro, fue arrestado
en 1989 y condenado en 1991 del asesinato de Mark MacPhail, un policía
blanco, en Savannah, Georgia. Reuniones, actos de protesta y una campaña internacional en su defensa han resultado
en el aplazamiento de las tres previas
fechas de ejecución de Davis.
El 16 de abril el undécimo circuito del
tribunal de apelaciones rechazó la apelación de su caso y petición de un nuevo
juicio. Los abogados de Davis han solicitado a la procuraduría del condado de
Chatham que posponga emitir una orden
de muerte para dar tiempo a que Davis someta una apelación a la Corte Suprema.
Martina Correia, la hermana de Davis, y una dirigente de la campaña de
defensa, instó a los partidarios a seguir

luchando. Troy Davis llamó por teléfono
para agradecer a sus partidarios e instarlos a continuar la lucha.
El tamaño de la protesta, y la presencia de personas prominentes, reflejaron
el creciente apoyo a la lucha de Davis.
El mitin fue moderado por Lorraine Jacques White, una personalidad popular
de la radio local. Entre los oradores, se
encontraron el reverendo Charles White,
un director nacional de la organización
de derechos civiles NAACP y Edward
Dubose, presidente de la conferencia estatal de la NAACP de Georgia.
Sara Totonchi, directora de Alternativas a la Pena de Muerte, observó que
de las 100 personas en el pabellón de la
muerte en Georgia siete han sido eximidas debido a que su caso se basó en
testimonio equivocado.
Siete de los nueves testigos de la fiscalía que habían dicho haber visto a Davis
disparar a MacPhail se han retractado o
han contradicho su testimonio original,
varios diciendo que la policía los presionó a señalar a Davis. No se encontró el
arma y no se presentó en el juicio ninguna evidencia física que vinculara a
Sigue en la página 11

¡Bienvenidos nuevos lectores!
POR BEN JOYCE
El Militante da la bienvenida a los 2 129
trabajadores, estudiantes y otros lectores que se suscribieron al semanario
socialista durante la reciente campaña
de siete semanas para aumentar la base
de lectores del periódico. Felicitamos a
todos los que ayudaron en este empeño
fructífero.
El Militante está explicando cómo,
frente a la crisis mundial de la economía capitalista, los patrones y su
gobierno están librando un asalto contrarrevolucionario contra los avances
conquistados por el pueblo trabajador
durante las últimas décadas. El perió-

dico es una herramienta imprescindible para trabajadores en pie de lucha.
Explica la necesidad de unir a nuestra
clase y sus aliados para emprender una
trayectoria revolucionaria hacia la toma
del poder político.
Instamos a todos nuestros lectores
a que envíen notas sobre huelgas, protestas y otras luchas que ocurran en su
centro trabajo, ciudad o recinto escolar.
Los partidarios del Militante seguirán llevando esta perspectiva obrera a
los que la necesitan. Para ayudar con
esta labor, comuníquese con un distribuidor en su localidad (ver lista en la
página 8).

Editorial

¡Libertad para los 5 Cubanos!
La convocatoria a realizar actividades a nivel internacional del 6 al 8 de junio a favor de los Cinco
Cubanos, emitida por una conferencia juvenil en La
Habana, es una oportunidad importante para ampliar
la campaña para lograr su libertad. Es una vía para
explicar por qué apoyar su causa es defender los derechos de todo el pueblo trabajador.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio
Guerrero, Fernando González y René González han
estado encarcelados en Estados Unidos más de 10
años bajo cargos fabricados, desde “conspiración para
cometer espionaje” hasta “conspiración para cometer
homicidio”, en el caso de Hernández.
Todos los aspectos de este caso exponen la forma
en que se utiliza el llamado sistema de justicia de Estados Unidos para atacar los derechos del pueblo trabajador.
El FBI, actuando secretamente, allanó sus hogares,
copió documentos y escuchó sus conversaciones. Al
no poder dar pruebas de “espionaje”, Washington les
fabricó cargos de conspiración. Los documentos de los
propios cinco fueron clasificados como “secretos”, limitando el acceso a ellos de los abogados defensores. El gobierno utilizó selectivamente y manipuló
esos documentos para reforzar el caso amañado.
A pesar del ambiente de intimidación en Miami,
el tribunal rechazó las peticiones de trasladar el

juicio a otra ciudad. Un buen número de afroamericanos fueron excluidos del jurado sin explicación.
En un intento de aplastar su moral, los cinco fueron
encerrados en el “hueco” —confinamiento solitario— durante 17 meses antes del juicio. A Hernández y René González les han negado el derecho de
ver sus esposas desde hace casi 11 años y nueve
años, respectivamente.
Estas tácticas son las que el gobierno usa con frecuencia contra otros trabajadores y en otros casos, incluidos los Cinco de Fort Dix en Nueva Jersey, Troy
Davis en Georgia y los Seis de Liberty City en Miami.
Los Cinco Cubanos son un ejemplo para todos los
que luchan contra la “justicia” de clase en este sistema capitalista. Siguen pronunciándose desde la cárcel,
actuando como revolucionarios en las primeras filas
de la lucha de clases en Estados Unidos. En una reciente entrevista que Gerardo Hernández concedió a
Saul Landau, se destaca su resolución, dignidad, optimismo y compromiso con la Revolución Cubana y la
clase trabajadora.
La campaña por la libertad de los Cinco Cubanos
es parte de la lucha por defender nuestros derechos,
y como tal debe ser apoyada por los trabajadores de
todo el mundo.
¡Liberen ya a los Cinco Cubanos!

Protestas: No a ejecución de Troy Davis
Viene de la portada
Davis con el asesinato.
Juan R. Melendez, oriundo de Puerto Rico que pasó
18 años en el pabellón de la muerte en Florida antes de
ser eximido, dijo, “Un hombre inocente nunca podrá
ser liberado de la tumba”. Otros oradores incluyeron
a los senadores estatales de Georgia Vincent Fort y
Nan Orrock.
v
por seth galinsky
NUEVA YORK—Más de 300 personas se reunieron en Union Square el 19 de mayo para exigir la libertad para Troy Davis. “Estamos aquí para decir que
lucharemos para salvar su vida”, dijo Thenjiwe McHarris, de Amnistía Internacional a los manifestantes.

Lawrence Hayes, un ex prisionero del pabellón de
la muerte que fue liberado en 1991, exigió que se le
otorgara a Davis “clemencia o un indulto”.
También hubo oradores de la NAACP, de la Conferencia Nacional de Abogados Negros, el Gremio
Nacional de Abogados y la Red de Acción Nacional.
Yusef Salaam, falsamente condenado por violación en
el caso de una mujer que corría en Central Park en
1989, cuando él era adolescente, también habló para
exigir la libertad de Davis. Las condenas de Salaam y
cuatro otros fueron retractadas en 2002.
“Hay muchas campañas de correo electrónico para
Troy y eso está muy bien”, dijo Eunice Kim, una estudiante de secundaria de Long Island de 16 años de
edad. “Pero lo que de veras es importante es venir a
protestar con otra gente”.

Proyectan cortar beneficios de jubilados
POR Ben Joyce
La administración de Obama proyecta un presupuesto que anulará las alzas por el costo de vida
para los pagos del Seguro Social en los años 2010 y
2011. Además, una cuarta parte de los que reciben
beneficios de Medicare tendrán que pagar más por

Guerra en Pakistán
Viene de la portada
das para Refugiados. Muchos que no encuentran
lugar en camiones o tractores están huyendo a pie,
y los echan cuando intentan entrar en los campos
de refugiados cercanos que ya están superpoblados.
Según Amnistía Internacional, 700 mil civiles
están aún en Swat y padecen de escasez de comestibles, recortes de energía eléctrica, y falta de combustible diesel para los generadores de los hospitales. El grupo dice que el Talibán no tiene ninguna
consideración por la seguridad de los civiles, y que
el ejército pakistaní “continua con una política de
arrasar con lo que se encuentre en el camino”.
El Pentágono está aumentando el número de
fuerzas de operaciones especiales norteamericanas
que están operando en Pakistán. Funcionarios anónimos dijeron al Journal que se están enviando de
25 a 50 comandos para entrenar a los militares del
Cuerpo Fronterizo en la provincia de Baluchistán
en el suroeste del país. Según el Washington Post,
80 a 100 fuerzas especiales y 35 miembros de personal de entrenamiento han estado operando desde
hace mucho tiempo en otras regiones de Pakistán.
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este seguro médico para jubilados.
En su reciente informe anual, el consejo administrativo del Seguro Social y del Medicare afirmó
que se están agotando los fondos para estos dos
programas federales. Así pretenden preparar el camino para recortes mucho mayores en el futuro.
El pueblo trabajador logró el Seguro Social en
los años 30 tras un ascenso masivo en el movimiento obrero. Esta y otras conquistas sociales se
ampliaron en los años 60 y 70 gracias al masivo
movimiento obrero por los derechos negros.
En 1975 se logró un sistema de alzas automáticas en el Seguro Social por la carestía para que los
beneficios se mantuvieran a la par de la inflación.
Se calcula que en 2009 el aumento medio fue de 63
dólares mensuales (5.8 por ciento). El aumento en
2008 fue apenas de 24 dólares. El gobierno federal, basándose en un pronóstico de inflación “baja”,
proyecta que no habrá aumento hasta 2012, y solo
del 1.4 por ciento.
De acuerdo a un estudio del grupo Senior Citizens League, los aumentos en la vivienda, los alimentos, el transporte, las comunicaciones y otros
costos básicos han sobrepasado en casi el doble los
ajustes por el costo de vida. Desde el 2000, los beneficios han aumentado en un 31 por ciento mientras que los costos típicos han aumentado en un 58
por ciento.
Entretanto, una cuarta parte de los 45 millones
de personas que reciben beneficios de Medicare
tendrán que pagar bastante más en los próximos
dos años, afirma el informe del consejo. Esto incluye mayores pagos por recetas médicas.

Cinco Cubanos
Viene de la portada
nández, conspiración para cometer asesinato.
El evento —el Segundo Encuentro Juvenil Internacional en Solidaridad con los Cinco Cubanos —decidió convocar a que se realicen días internacionales de
acción del 6 al 8 de junio para darle publicidad al caso
y exigir que el gobierno de Estados Unidos ponga en
libertad a los prisioneros.
La conferencia también decidió profundizar los
esfuerzos para alcanzar —especialmente en Estados
Unidos— a estudiantes universitarios, medios de difusión, artistas prominentes, figuras académicas y religiosas y otros, para que se conozca más ampliamente
el caso y ganar nuevo apoyo.
Los 145 delegados a la conferencia, en su mayoría
jóvenes, vinieron de 42 países representando a 82 organizaciones. Participaron también varias decenas de
jóvenes cubanos.
‘Un caso eminentemente político’
Ricardo Alarcón, el orador principal de la conferencia y presidente de la Asamblea Nacional de Cuba,
explicó que donde se debe enfocar la demanda por la
libertad de los cinco es en el gobierno de Estados Unidos.
“El gobierno de Estados Unidos puede ahora mismo resolverlo simplemente con la firma del presidente”, dijo Alarcón a los delegados.
Olga Salanueva, la esposa de René González, habló
sobre el carácter político del caso.
Señaló los ejemplos de Nelson Mandela, quien estuvo en prisión por casi tres décadas, y a los cinco luchadores independentistas puertorriqueños —Rafael
Cancel Miranda, Andrés Figueroa Cordero, Irving
Flores, Lolita Lebrón y Oscar Collazo— quienes estuvieron encarcelados en Estados Unidos por más de
25 años.
“Ellos fueron liberados después de muchos años de
encarcelamiento como resultado de la lucha y solidaridad internacional de muchas personas” explicó. “No
por el sistema judicial”.
Los abogados de los cinco han presentado una petición a la Corte Suprema de Estados Unidos para que
revise el caso y decida si los cinco recibieron un juicio
justo. La corte anunciará los casos que revisará antes
de que inicie su receso en junio.
Lucha contra negación de visas
La conferencia internacional también instó a que
se aumenten los esfuerzos en la lucha para obtener
visas para Adriana Pérez, esposa de Hernández, y
Olga Salanueva, la esposa de René González. A
las dos les han negado visas para viajar a Estados
Unidos para poder ver a sus esposos por casi 11
años en un caso y 9 en el otro. “Estamos haciendo
la décima petición por una visa para mi”, dijo Pérez. “Es la primera petición bajo el nuevo gobierno
de Obama, pero no podemos quedarnos sentados
y confiar en las buenas intenciones o deseos de la
nueva administración. Debemos presionar, luchar
por los derechos de visita para todos los cinco”.
En su informe a la conferencia, Kenia Serrano,
presidenta del Instituto Cubano para la Amistad
con los Pueblos, señaló la amplitud del apoyo internacional para el caso.
Serrano dijo que Estados Unidos es el objetivo
principal con un enfoque en la opinión pública estadounidense. Hay un potencial grande para ganar
apoyo en Estados Unidos que aún no hemos tocado, dijo.
“No son solo los ciudadanos estadounidenses”,
agregó. “Hay inmigrantes en Estados Unidos de
todo el mundo. Debemos hablar con los dirigentes
de los grupos que los representan”.
Tom Baumann contribuyó a este artículo.

Tarifas de suscripción y
dónde encontrarnos
En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde
hallar distribuidores del Militante y
de Nueva Internacional, así como una
gama completa de libros de Pathfinder.

Estudiantes organizan
evento sobre 5 Cubanos
Por Betsey Stone
DAVIS, California—Unos 75 estudiantes y otras personas asistieron el 6
de mayo al programa, celebrado en el
recinto de la Universidad de California
en esta ciudad, sobre la campaña para
obtener la libertad de cinco revolucionarios cubanos injustamente encarcelados
en Estados Unidos. Para la mayoría era
la primera vez que escuchaban sobre los
hechos del caso.
La fraternidad latina Sigma Lambda
Beta auspició el evento. La filial en la
universidad, compuesta en su mayoría
por estudiantes chicanos, ha organizado
varios eventos de “conciencia cultural”
en el recinto en Davis, ubicado en el
corazón del Valle de Sacramento, una
región agrícola.
Antonio Guerrero, Ramón Labañino, René González, Fernando González y Gerardo Hernández, conocidos
como los Cinco Cubanos, se encuentran
cumpliendo sentencias draconianas en
prisiones federales en Estados Unidos.
Los Cinco son considerados héroes en
Cuba.
Los oradores invitados fueron Alicia
Jrapko, coordinadora nacional del Comité Internacional para la Libertad de
los Cinco Cubanos, y Martín Koppel,
subdirector del periódico El Militante.
“El enjuiciamiento y la encarcelación
de los cinco cubanos por el gobierno
norteamericano es una burla a la justicia
que amenaza los derechos constitucionales de todos nosotros” dijo Koppel.
Cargos fabricados
Los cargos de “conspiración para cometer espionaje” en contra de los cinco
han sido una fabricación, así como también el cargo en contra de Hernández de
“conspiración para cometer asesinato”.
Explicó que lo que estaban haciendo era
obtener información sobre los grupos
ultraderechistas que operan desde Estados Unidos y que tienen un historial de
cometer ataques violentos contra Cuba,
incluso una serie de ataques dinamiteros
de hoteles cubanos en 1997.
“Debido a que no había pruebas de
que los cinco cubanos realizaron actos
de espionaje contra el gobierno norteamericano”, dijo Koppel, “los fiscales
los acusaron de ‘conspirar’ para hacerlo.
Intervinieron sus teléfonos, allanaron
sus apartamentos y usaron evidencia secreta a la cual, los cinco y sus abogados
tuvieron poco o ningún acceso”.
Koppel señaló que estas violaciones y
las brutalidades como la de mantenerlos
en el hueco en confinamiento solitario
por 17 meses son algunos ejemplos del
incremento en los ataques a los derechos
del pueblo trabajador en este país.
Jrapko describió un poco sobre cada
uno de ellos, mientras señalaba las fotos
de los cinco las cuales estaban al frente
de la sala, y la duración de sus sentencias: Guerrero y Labañino, cadena perpetua; René González, 15 años; Fernando González, 19 años; y Hernández, dos
cadenas perpetuas.
“Cuba tiene derecho a defenderse”,
explicó Jrapko. “Por años, Estados
Unidos ha atacado a Cuba, incluso
con una invasión militar en 1961 organizada por la CIA” conocida como
Bahía de Cochinos. Señaló cómo,
mientras los cinco cubanos están encarcelados, el gobierno norteamericano ha respaldado y protegido a opositores de la revolución que han llevado

a cabo ataques mortíferos en Cuba.
Jrapko instó a los estudiantes a que se
unan a la campaña internacional por el
derecho de Adriana Pérez y Olga Salanueva, esposas de Gerardo Hernández
y René González respectivamente, de
visitar a sus esposos en la cárcel. Las autoridades norteamericanas han negado
varias veces visas a las dos mujeres.
Luchadores obreros por la justicia
“Los Cinco Cubanos son luchadores
obreros por la justicia”, dijo Koppel. “La
mayoría de ellos fueron dirigentes estudiantiles en su juventud. Tres de ellos
fueron parte de los más de 300 mil cubanos que respondieron al llamado del
gobierno de Angola para ayudar a repeler las invasiones de ese país por el régimen racista del apartheid de Sudáfrica.
Desde la cárcel han extendido solidaridad a otros militantes, incluyendo a los
prisioneros políticos puertorriqueños y
en apoyo a las luchas de los trabajadores
inmigrantes”.
“¿Vale la pena defender al gobierno
cubano?”, preguntó un estudiante. “¿Es
que acaso el pueblo cubano se encuentra en una mejor situación? ¿Cuál es la
situación del racismo en Cuba? ¿Hay
segregación?”
Al responder, Koppel señaló que apoyar la campaña para liberar a los Cinco
Cubanos no debe depender del punto de
vista político de una persona o de lo que
piensen sobre la Revolución Cubana.
“La campaña por la libertad de los cinco debe ser difundida sobre la base más
amplia posible e incluir a todos los que
defienden los derechos democráticos y

Militante/Carole Lesnick

En la Universidad de California en Davis estudiantes discuten caso de los cinco revolucionarios cubanos encarcelados en Estados Unidos desde 1998 por cargos falsos de “conspiración”. Asistieron unas 75 personas, en su mayoría jóvenes chicanos.

creen que se debe luchar contra las injusticias a las que han sido sometidos”.
Luego explicó cómo la revolución de
1959 arrancó de raíz la discriminación
racial institucional que existía bajo la
dictadura respaldada por el gobierno de
Estados Unidos. “Es por eso que los logros sociales de la revolución tienen un
fuerte respaldo entre los trabajadores
negros”, dijo.
Jrapko señaló el lugar del sistema de
educación y atención médica gratuita, y
el acceso al cuidado infantil, como puntos importantes para traer más igualdad
en Cuba.
Otros estudiantes preguntaron “¿Por
qué el gobierno de Estados Unidos llega al límite extremo de atacar a Cuba?
¿Crees que sea posible una revolución
en Estados Unidos?
“El gobierno tiene un doble propósito
al atacar a los cinco”, señaló Koppel.
“Primero, nos tiene a nosotros como
objetivo. Para que no nos atrevamos a

enfrentar al gobierno y a los patrones.
Segundo, es para castigar al pueblo
cubano por haber tenido la audacia
de hacer una revolución socialista.
Odian a Cuba por su ejemplo político,
por su revolución, donde se levantaron millones y llevaron a cabo una reforma agraria, una campaña contra el
analfabetismo y por que tomaron los
medios de producción”.
Daniel Mendoza, miembro de Sigma Lambda Beta, quien participó en
un programa de estudios en el extranjero en Cuba organizado por la universidad en 2008, fue el moderador de
la reunión. El describió la lucha que
tuvo que librar la fraternidad para defender su derecho a realizar el evento.
Mendoza explicó que inicialmente los
administradores les negaron la solicitud para obtener un salón para la reunión, porque un sitio web describía
a Koppel como un individuo que estaba “registrado como comunista”, y
su presentación podría provocar “violencia” en el recinto de Davis.
En medio de aplausos, Mendoza explicó que la fraternidad no se tragó el
argumento y no se echaron para atrás.
A pesar de obstáculos adicionales que
les lanzó la administración, persistieron y el evento pudo realizarse.

Fondo del ‘Militante’
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Fotos del Militante de Carole Lesnick

Martín Koppel (sentado) y Alicia Jrapko (derecha) hablan en actividad organizada por la
hermandad Sigma Lambda Beta. Entre otros temas debatieron los derechos obreros y la
Revolución Cubana. A la izquierda, el moderador Daniel Mendoza.

Fondo ‘Militante’ progresa en
última semana de campaña
por ANGEL LARISCY
A una semana del cierre de la campaña para recaudar 105 mil dólares en
apoyo al Militante ¡ya hemos sobrepasado la meta! Además, los partidarios
del semanario socialista en cada ciudad están a horario o por delante de
este al entrar al último tramo. Como
resultado, nos encontramos en buen
lugar para sobrepasar sustancialmente la meta en la última semana
El Fondo del Militante permite
responder inmediatamente a sucesos políticos. Las contribuciones ya
se están aprovechando. Esta semana
el periódico tiene reportajes sobre
dos eventos importantes. Unas 300
personas participaron en una conferencia en Kingston, Ontario, sobre la

Revolución Cubana. Y en La Habana
se celebró un encuentro juvenil internacional de solidaridad con los Cinco
Cubanos, donde se elaboraron planes
para incrementar la campaña por la
libertad de cinco revolucionarios cubanos que están presos injustamente
en Estados Unidos.
El fondo también permite sufragar
los costos normales del periódico socialista: alquiler, mantenimiento de
equipos y envíos postales.
La semana próxima aparecerá la tabla con los resultados finales. ¡Ayude
a que vayamos muy por encima de la
meta! Envíe su contribución al distribuidor más cercano o al Militante a:
306 W. 37th Street, 10th Floor, New
York, NY 10018.

País
Cuota Pagado
ESTADOS UNIDOS
Houston
$3,000 $3,235
Chicago
$9,000 $9,549
Minneapolis
$6,600 $6,906
Nueva York
$15,500 $16,181
Filadelfia*
$3,600 $3,690
Washington*
$5,400 $5,582
Des Moines
$1,900 $1,848
Miami
$3,300 $3,183
Atlanta
$8,000 $7,512
Boston
$2,800 $2,625
Seattle*
$7,200 $6,784
San Francisco
$13,000 $11,696
Los Angeles
$8,800 $7,824
Newark
$3,200 $2,811
Otro
$550
TOTAL
$91,300 $89,975

%
108%
106%
105%
104%
103%
103%
97%
96%
94%
94%
94%
90%
89%
88%
99%

Canadá*

$7,500 $8,787

117%

Nueva Zelanda

$2,500 $3,070

123%

REINO UNIDO
Edimburgo
Londres
TOTAL

$500
$589
$1,500 $1,910
$2,000 $2,499

118%
127%
125%

Australia

$1,050 $1,090

104%

Suecia
Total
Debe ser

El Militante

$400
$550 138%
$104,750 $105,971 101%
$105,000 $91,875 88%

*Aumentó su cuota

1 de junio de 2009
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