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ADENTRO
‘A quienes les toca  
la palabra decisiva’  

— PáGInA 10

‘Es necesaria una revolución’, 
dicen jóvenes cubanos en N.Y. 

Restringen 
el acceso al 
aborto en 
Nebraska
PoR CiNdy Jaquith

Dos leyes en contra del aborto apro‑
badas el 13 de abril en Nebraska impo‑
nen más restricciones al derecho de la 
mujer a optar por un aborto. Ambas son 
las primeras leyes de su tipo en Estados 
Unidos.

Desafiando directamente el fallo de la 
Corte Suprema de 1973 que legalizó el 
aborto, la llamada Ley de protección del 
niño no nacido con capacidad de sentir 
dolor prohíbe en Nebraska los abortos 
a las 20 semanas de embarazo o poste‑
riormente. El gobierno estatal justifica 
la medida alegando que a las 20 sema‑
nas el feto puede sentir dolor.

La ley solo permite excepciones por 
urgencia médica, peligro de muerte de 
la mujer embarazada o riesgo de “dete‑
rioro físico sustancial e irreversible de 
alguna función corporal”. Los abortos 
hechos por el bien de la salud mental de 
la mujer están explícitamente descarta‑
dos.

El fallo de la Corte Suprema de 1973 

Fondo del ‘Militante’ requiere 
esfuerzo para cerrar la brecha

Sigue en la página 10

PoR daN FEiN 
y BEN JoyCE

NUEVA YORK—Más de 400 perso‑
nas participaron en discusiones sobre la 
Revolución Cubana en el área de Nueva 
York del 12 al 14 de abril. Los dirigen‑
tes juveniles cubanos Yenaivis Fuentes 
Ascencio y Aníbal Ramos Socarrás 
hablaron en reuniones públicas en tres 
recintos universitarios y en Harlem.

Ambos son estudiantes de medicina 
y dirigentes de la Federación Estudian‑
til Universitaria en Cuba. Han estado 

‘Jalón de 
oreja’ por 
matar a un 
inmigrante

Militante/Arnold Weissberg

Público en evento donde hablaron Aníbal Ramos y Yenaivis Fuentes, dirigentes de la Federación 
Estudiantil Universitaria de Cuba el 14 de abril en universidad Hunter College en Nueva York.

realizando una gira de conferencias por 
Estados Unidos durante un mes. Una 
amplia gama de departamentos acadé‑
micos, profesores, grupos estudiantiles, 
organizaciones políticas y grupos e ins‑
tituciones culturales han sido los auspi‑
ciadores de sus conferencias.

Unas 100 personas asistieron al 
evento en el Centro Schomburg de 
Harlem para Investigaciones sobre 
la Cultura Negra, que forma parte 
del sistema de Bibliotecas Públicas 

Sigue en la página 11

PoR SEth gaLiNSKy
NUEVA YORK—El hombre acu‑

sado de matar al inmigrante ecuato‑
riano Marcelo Lucero en Patchogue, 
Long Island, fue encontrado culpable 
el 19 de abril de homicidio no preme‑
ditado catalogado de crimen de odio. 
Fue absuelto de la acusación más se‑
ria de asesinato de segundo grado.

“Esto no fue más que un jalón de 
orejas”, dijo al Militante Walter Sin‑
che, presidente de la Alianza Ecua‑
toriana Internacional, quien asistió al 
juicio. “Esto demuestra como funcio‑
na el sistema judicial en Estados Uni‑
dos. Fue un mensaje a la comunidad” 
de que las vidas de los inmigrantes 
valen menos. 

Jeffrey Conroy, quien apuñaló a 
Lucero el 8 de noviembre de 2008, 
podría recibir una pena de ocho años 
hasta un máximo de 25 años de pri‑
sión cuando sea sentenciado el 26 de 
mayo. Si hubiera sido declarado cul‑
pable del cargo de asesinato el castigo 

Sigue en la página 10

Sigue en la página 11

PoR SEth gaLiNSKy
La campaña del fondo del Militante 

ha avanzado esta última semana logran‑
do que el total de las promesas de contri‑
buciones equivalga a la meta internacio‑
nal de 110 mil dólares. Pero el ritmo de 
la colecta está atrasado por una semana 
y media.

Para la quinta semana del esfuerzo, 
hemos colectado el 44 por ciento de la 
meta; deberíamos de estar en el 63 por 
ciento. Los partidarios del Militante en 
dos áreas aumentaron sus cuotas en días 
recientes, demostrando lo que es posible 
hacer en las tres semanas restantes de la 
campaña.

Maggie Trowe en Des Moines, Iowa, 
informó que los organizadores del fondo 
ahí aumentaron su cuota por 200 dólares 
a 2 700. “Tenemos promesas de perso‑
nas que no han contribuido en años re‑

cientes”, escribe Trowe. “Dos son traba‑
jadores negros que compraron Malcolm 
X, la liberación de los negros y el ca-
mino al poder obrero, el nuevo libro de 
Jack Barnes. La tercera contribución es 
de un ex‑compañero de trabajo de una 
planta de carne en Marshalltown quien 
dio 50 dólares”.

Partidarios del fondo en Nueva York 
incrementaron su meta por mil dólares a 
20 mil. “Hasta ahora tenemos promesas 
de 111 personas”, escribió Dan Fein, “in‑
cluyendo 425 dólares de siete personas 
que están contribuyendo por primera 
vez. Varios contribuyentes han dicho 
que les gustan los extractos del nuevo 
libro de Barnes que han sido publicados 
en el Militante”.  

Escriba sus cheques a nombre del Mi‑
litant y envíelos a 306 W. 37th St., 10th 
Floor, New York, NY 10018.

Exigir el Primero de 
Mayo ¡legalización ya!

Robin Hood Community Services

Acto por derechos de inmigrantes en Las Vegas, 10 de abril, en anticipación del 1 de Mayo.

Las manifestaciones que se cele‑
brarán el Primero de Mayo en muchas 
ciudades de Estados Unidos ofrecen 
una importante oportunidad para unir 
fuerzas con otros para exigir la lega‑
lización inmediata de todos los traba‑
jadores inmigrantes y el cese de las 

La lucha por la legalización de los 
inmigrantes indocumentados es una 
cuestión de vida o muerte para toda la 
clase trabajadora. Mientras continúa la 
crisis económica sin señal de mengua, 
los patrones acusan a los trabajadores 
indocumentados de “robar empleos”. 
Quieren que los trabajadores nacidos 
en Estados Unidos se vean así mismos 
como “americanos” que tienen más en 
común con el patrón que con sus com‑
pañeros trabajadores de otros países.

El movimiento obrero debe rechazar 
esto. Todos los trabajadores y agri‑
cultores —donde quiera que hayan 
nacido, cualquier que sea el idioma 
que hablen, o el color de su piel o sus 

Editorial
deportaciones. Estas acciones tendrán 
lugar cuando ha habido un aumento 
en las protestas para defender los de‑
rechos de los inmigrantes, incluyendo 
una manifestación en Washington el 
mes pasado en la que participaron más 
de 100 mil personas.



¡Unase al Primero de Mayo!
Editorial
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Jóvenes cubanos

creencias religiosas, independientemente de que pa-
pel o tarjeta de identificación tengan— tienen un 
enemigo común: las clases capitalistas gobernantes 
que se benefician de la riqueza producida por el pue-
blo trabajador.

A medida que han declinado sus tasas de ganancia, 
los patrones y su gobierno han aumentado su campaña 
contra los trabajadores inmigrantes. Han aumentado 
el ritmo de las deportaciones, incrementado la auto-
ridad de la policía para que actúen como policías de 
inmigración, y han aumentado las redadas cuya meta 
es presentar a muchos inmigrantes como criminales.

El objetivo de los gobernantes es profundizar las 
divisiones entre los que cuentan con los documentos 
“apropiados” y los que no los tienen, de aumentar la 
inseguridad y el miedo entre los inmigrantes y man-
tener un sector de la clase trabajadora permanente-
mente vulnerable a las deportaciones, con la espe-
ranza de que así serán trabajadores sumisos ante los 
abusos de los patrones y tendrán miedo de incorpo-
rarse a los sindicatos y a otras luchas obreras.

Los proyectos de ley de “reforma” migratoria de 
ambos partidos son parte de los ataques contra los 
trabajadores inmigrantes. La propuesta Schumer-

de Nueva York. Nellie Bailey, miembro del grupo 
Solidaridad con Cuba de Nueva York y directora del 
Consejo de Inquilinos de Harlem, y Tom Baumann, 
estudiante de la universidad Hunter College y miem-
bro del Partido Socialista de los Trabajadores fueron 
los moderadores. Howard Dodson, director del Centro 
Schomburg, dio la bienvenida a los estudiantes cuba-
nos en nombre del Centro.

“El Centro Schomburg es un amigo de Cuba”, dijo 
Dodson. Señaló que Arturo Alfonso Schomburg, de 
quien toma el nombre el centro, fue un luchador in-
dependentista afropuertorriqueño y un aliado de José 
Martí, héroe nacional de Cuba quien dirigió la lucha 
por la independencia contra España.

Dodson lamentó el no haber podido asistir a un in-
tercambio celebrado recientemente en Cuba que co-
incidió con el Día Internacional de Rememoración de 
las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Trasatlántica 
de Esclavos.

Fuentes hizo un breve resumen de la historia cu-
bana, desde la lucha por la liberación nacional del 
colonialismo español en el siglo 19 y la posterior do-
minación semicolonial de la isla bajo el imperialismo 
norteamericano durante la primera mitad del siglo 
20. Describió el periodo histórico que se inició con el 
triunfo de la revolución socialista en 1959, y los logros 
sociales conquistados por el pueblo trabajador utili-
zando el poder estatal en sus propios intereses.

La presentación de Ramos se centró en la campaña 
imperialista de violencia y agresión de muchas déca-
das después del triunfo de la revolución. Explicó el 
caso de los Cinco Cubanos, quienes llegaron a Florida 
en los años 90 para monitorear a grupos contrarrevo-
lucionarios violentos que operan desde Miami, y para 
informar a La Habana de sus planes de ataques.

Los cinco revolucionarios fueron arrestados por el 
FBI en 1998 y encarcelados bajo cargos falsos inclu-
yendo “conspiración para cometer espionaje”. Uno de 
los cinco, Gerardo Hernández, fue declarado culpable 
de cargos falsos de “conspiración para cometer homi-
cidio”. Ellos se encuentran cumpliendo condenas dra-
conianas en prisiones federales.

“El presidente Obama tiene el poder de liberarlos 
otorgando un indulto presidencial”, dijo Ramos, “pero 
esto sucederá solo si recibe presión del pueblo de este 
país e internacionalmente”,

Más de 200 personas asistieron a la reunión pública 
en la universidad Hunter College en Manhattan el 14 
de abril. El doctor Víctor Torres-Vélez, profesor adjun-
to del Departamento de Estudios Africanos y Puerto-
rriqueños/Latinos, fue el moderador del encuentro y 
Alberto Hernández, director de la biblioteca del Cen-
tro de Estudios Puertorriqueños dio la bienvenida a los 
estudiantes en nombre del centro. Mariya Abrosikova, 
presidenta de la Asociación Estudiantil de Ciencias 
Políticas, agradeció a todos los que habían enviado 
cartas de invitación a los estudiantes cubanos.

‘Esto no puede suceder en Cuba’
Alguien preguntó sobre cuál ha sido la impresión 

que les ha causado Estados Unidos. Fuentes recordó 
su encuentro con granjeros en Wisconsin que corren 
el riesgo de perder sus tierras si no pueden cumplir 
con los apabullantes pagos de hipotecas. “Esto no pue-
de suceder en Cuba”, dijo, donde la revolución entregó 
a los campesinos títulos de tierras confiscadas de los 
terratenientes acaudalados.

Respondiendo a una pregunta sobre qué piensan de 
la recién aprobada ley de “reforma” de salud, Ramos 
dijo que en Cuba la atención médica no es una mer-
cancía para comprar y vender sino un derecho. “No se 
puede reformar el sistema médico para convertirlo en 
un derecho”, dijo. “Eso es como hacer reparaciones a 
una casa que está derrumbándose. Tiene que cambiar-
se las bases sobre las cuales se construye. Es necesario 
hacer una revolución social”.

“Antes de esta noche, yo no sabía del sistema de sa-
lud en Cuba, ni de que en Cuba se les permite tener 
reuniones y discutir diferentes temas”, dijo Flor Arau-
jo, de 24 años y estudiante de psicología en Hunter 
College. “La gente ve a Cuba como un lugar donde 
no se puede decir ni hacer nada, pero no conocen la 
verdad”.

Ramos y Fuentes también hablaron en Hofstra Uni-
versity en Long Island y en Rutgers University, New 
Brunswick, en Nueva Jersey.

Continúa huelga minera en Canadá

Viene de la portada

Viene de la portada

Graham, por ejemplo, requeriría por primera vez que 
todos los trabajadores porten una tarjeta de identidad 
nacional. La propuesta otorgaría una autoridad más 
amplia a la policía para que actúe como agente de in-
migración. A la vez que promete residencia permanen-
te a algunos trabajadores indocumentados, exige que 
primero ellos “admitan” que violaron la ley, paguen 
multas fuertes, pasen una revisión de antecedentes y 
que hablen el inglés con fluidez. Aquellos que logren 
superar todos estos obstáculos se les dará la oportu-
nidad de “irse al final de la cola” de inmigrantes en 
espera de tarjetas de residente.

Solo luchando por la legalización inmediata de 
todos los trabajadores inmigrantes, sin condiciones, 
es que el movimiento sindical podrá luchar eficaz-
mente por empleos, contra los ataques al cuidado 
de la salud, la discriminación racial, las guerras de 
Washington en el extranjero y por construir un mo-
vimiento para tomar el poder de manos de la clase 
capitalista.

Instamos a los trabajadores a que se unan a las 
manifestaciones listadas en la página 9 para exigir: 
¡Legalización para todos los inmigrantes ya! ¡Alto a 
los despidos y deportaciones! ¡Cesen la militariza-
ción de la frontera entre México y Estados Unidos! 

Nuevos lectores q.$5 por 12 semanas

PARA RENOVAR SUSCRIPCION:

q.$10 por 12 semanas

q.$20 por 6 meses  q.$35 por 1 año

—Dónde encontrarnos—
El directorio en la página 5 indica dónde 

hallar distribuidores del Militante y de Nueva 
Internacional, así como libros de Pathfinder.

nombre

direccion

ciudad                          estado                ziP                

telefono

recorte y envie al militante,  
306 W. 37th st., 10th floor neW york, ny 10018.

Suscríbase al ‘Militante’
Malcolm X, la liberación de 
los negros y el camino al poder 
obrero   Por Jack Barnes 

Este libro, al sacar lecciones de un siglo y medio de 
luchas, nos ayuda a comprender por qué la conquista 
revolucionaria del poder por la clase trabajadora 

es lo que hará posible la 
batalla final por la libertad 
de los negros, y lo que abrirá 
paso a un mundo basado, 
no en la explotación, la 
violencia y el racismo, sino 
en la solidaridad humana. Un 
mundo socialista.

A la venta por 
solo $10 con una 
suscripción al 
Militante 
Para comprarlo, ver la lista de 
distribuidores en la página 5 

O cómpralo por $15 
directamente de

www.pathfinderpress.coM

oferta especiaL

Por JoHN STEELE  
y JoE yoUNG

SUDBURY, Ontario—La huelga de 
casi 3 mil mineros del níquel, trabaja-
dores de fundición y refinería, miem-
bros del Local 6500 del Sindicato 
Unido de Obreros del Acero (USW) 
contra la compañía Vale Inco, entró 
en su décimo mes. En juego están los 
logros conquistados durante décadas 
de luchas sindicales por generaciones 
de miembros del Local 6500.

La empresa “subestimó nuestra 
determinación”, dijo al Militante el 8 
de abril el huelguista Mike Lacelle, 
quien trabaja bajo tierra en la mina de 
níquel Frood-Stobie de Vale Inco.

Sudbury es el centro de una región 
minera a cuatro horas al norte de To-
ronto. La huelga comenzó el 13 de julio de 2009, 
cuando los trabajadores rechazaron las demandas 
de la empresa por concesiones, incluyendo la eli-
minación de una pensión de beneficios definida 
para nuevos empleados y del sistema de bonos de 
producción de níquel, los cuales reducirían consi-
derablemente los ingresos de los trabajadores. La 
empresa se ha negado a negociar y ha reanudado 
la producción de forma limitada usando gerentes, 

contratistas y más de 50 miembros del Local 2020 
de la USW, la cual representa a los 290 empleados 
de oficina y técnicos de Vale Inco.

El 22 de marzo hubo una marcha y mitin donde 
participaron unos 5 mil huelguistas y sus partida-
rios. Entre los participantes se encontraban sindi-
calistas de alrededor de la provincia, dirigentes de 
los sindicatos de Vale Inco en otros países y estu-
diantes de la Universidad Laurentian. 

Gerry Kingsley

Unas 5 mil personas marcharon el 22 de marzo en Sudbury, Ontario, en 
apoyo de la huelga de los trabajadores del níquel de la empresa Vale Inco.



‘A quienes les toca la palabra decisiva’
Carta de Trotsky en 1932 explica perspectiva para forjar partidos proletarios

* León Trotsky (1879–1940) fue un 
dirigente central de la Revolución 
de Octubre en Rusia en 1917 y del 
Partido Bolchevique y la Internacional 
Comunista en los primeros años  de la 
república soviética. Desde mediados de 
los años 20, fue el principal dirigente en 
la lucha para continuar el curso comunis-
ta de Lenin contra el rumbo de la casta 
privilegiada contrarrevolucionaria enca-
bezada por José Stalin. Expulsado de la 
Unión Soviética en 1929, fue asesinado 
en México por agentes de Stalin. 

A continuación presentamos la 
quinceava parte de una serie que el Mil-
itante está publicando con extractos del 
nuevo libro Malcolm X, la liberación de 
los negros y el camino al poder obrero, 
por Jack Barnes, el secretario nacional 
del Partido Socialista de los Traba-
jadores. Instamos a nuestros lectores a 
que estudien y discutan este libro. Este 
extracto contiene una carta que es-
cribió Leon Trotsky* en 1932. La carta 
aparece en el libro junto con una corta 
introducción bajo el titulo “A quienes 
les toca la palabra decisiva”. Copyright 
© 2009 por Pathfinder Press. Se repro-
duce con autorización. 

En la última de las tres discusiones que 
tuvieron lugar en México en 1939, Trots-
ky insistió en que la tarea de los comu-
nistas era la construcción de partidos que 
fueran proletarios en su composición, no 
solo en su programa y estrategia. Esta 
tarea era parte central de la continuidad 
revolucionaria que él estaba organizando 
a sus correligionarios del Partido Socia-
lista de los Trabajadores y a nivel mun-
dial a que llevaran a la práctica. 

Trotsky había resumido esta trayecto-
ria mucho antes en una carta fechada el 
13 de junio de 1932, en la que instó a 
la dirección del movimiento comunista 
mundial a dedicarse activamente a re-

clutar a un grupo de trabajadores negros 
en Johannesburgo, Sudáfrica, que había 
pedido afiliarse. 

*  *  *

Puede que los camaradas de Johan-
nesburgo no hayan tenido aún la opor-
tunidad de familiarizarse mejor con las 
perspectivas de la Oposición de Izquier-
da respecto a todas las cuestiones más 
importantes. Pero esto no puede ser un 
obstáculo a que colaboremos con ellos 
lo más estrechamente posible en este 
momento preciso, y que los ayudemos, 
como camaradas, a entrar en la órbita de 
nuestro programa y nuestras tácticas. 

Si 10 intelectuales que ya han sido 
miembros de distintas organizaciones, 
sea en París, Berlín o Nueva York, se nos 
acercan pidiendo que los admitamos, yo 
ofrezco el siguiente consejo: hagamos 
que pasen por una serie de pruebas en 
torno todas las cuestiones programáti-
cas; mójenlos bajo la lluvia, séquenlos 
al sol y entonces, después de un nuevo 
examen cuidadoso, aceptemos quizás a 
uno o a dos de ellos. 

El caso es radicalmente diferente si se 
nos acercan 10 trabajadores vinculados 
a las masas. La diferencia que existe en 
nuestra actitud hacia un grupo pequeño-
burgués y hacia el grupo proletario no 
requiere explicación. Pero si un grupo 

León Trotsky (izquierda de pie) en Turquía, abril de 1933, 
(en el sentido de las manecillas del reloj) Arne Swabeck de 
la Liga Comunista de América y los secretarios de Trotsky 
Pierre Frank, Rudolf Klement y Jean van Heijenoort. 

‘Jalón de oreja’ por matar a un inmigrante
Viene de la portada

proletario se desempeña 
en una localidad donde 
hay trabajadores de razas 
diferentes y, a pesar de 
ello, sigue compuesto úni-
camente de trabajadores 
de una nacionalidad privi-
legiada, entonces me incli-
no a verlos con sospecha. 
¿No estaremos tratando 
quizás con la aristocracia 
obrera? ¿No será que el 
grupo está contagiado con 
prejuicios esclavistas, ya 
sea activos o pasivos?

La situación es total-
mente distinta si nos abor-
da un grupo de trabaja-
dores negros. En ese caso 
estoy dispuesto a aceptar 
por adelantado que llega-
remos a un acuerdo con 
ellos, aun si dicho acuerdo 
todavía no resulta eviden-
te, porque los trabajadores 
negros, en virtud de su 
situación general, no aspiran ni pueden 
aspirar a degradar a nadie, a oprimir a 
nadie, o a privar a nadie de sus derechos. 
No ansían privilegios ni pueden ascen-
der a la cima más que por la vía de la 
revolución internacional.

Podemos y debemos encontrar el ca-

mino hacia la conciencia de los trabaja-
dores negros, de los trabajadores chinos, 
de los trabajadores indios y de todos los 
oprimidos en el océano humano de las 
razas de color a quienes les toca la pa-
labra decisiva en el desarrollo de la hu-
manidad.
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País
Libros 

vendidos
Militante 
vendido

Cuota 
Militante %

EE.UU.
Nueva York 274 212 265 80%
Seattle* 80 88 115 77%
Filadelfia 66 59 90 66%
Miami 45 52 80 65%
Houston 53 42 65 65%
San Francisco 78 94 150 63%
Minneapolis 70 89 155 57%
Washington 85 63 110 57%
Chicago 82 64 120 53%
Atlanta 68 68 140 49%
Boston 23 31 65 48%
Los Angeles 65 53 130 41%
Des Moines 38 43 125 34%
Total EE.UU. 1027 958 1610 60%

REINO UNIDO
Londres 72 51 90 57%
Edimburgo 13 16 30 53%
Total Reino Unido 85 67 120 56%

Canadá 21 49 100 49%

Nueva Zelanda 20 35 65 54%

Australia 15 28 50 56%

Suecia 15 19 20 95%

Total Mundial 1183 1156 1965 58%
Debe ser 1250 2000 63%
* aumentó cuota

13 de marzo al 12 de mayo

Campaña para vender 
libro ‘Poder obrero’ 
con el ‘Militante’ Fondo del Militante

País Cuota Pagado %
ESTADOS UNIDOS
San Francisco $14,000 $9,455 68%
Filadelfia $3,700 $2,420 65%
Atlanta $7,800 $4,405 56%

Seattle $8,000 $4,375 55%

Minneapolis $7,000 $3,805 54%
Nueva York* $20,000 $9,625 48%
Des Moines* $2,700 $1,237 46%
Los Angeles $8,700 $3,180 37%
Houston $2,500 $820 33%
Chicago $9,600 $2,720 28%
Boston $3,500 $970 28%
Miami $3,000 $635 21%
Washington $6,500 $575 9%
Otras $600
Total EE.UU. $97,000 $44,822 46%

Canadá $6,650 $2,150 32%

Nueva Zelanda $3,000 $677 23%

Australia $1,500 $705 47%

REINO UNIDO
Londres $750 $30 4%
Edimburgo $300 $0 0%
Total Reino Unido $1,050 $30 3%

Suecia $500 $175 35%

Francia $300 $225 75%

Total Mundial $110,000 $48,784 44%
Debe ser $110,000 $68,750 63%

Fondo del Militante
marzo 13–mayo 12 (semana 5)

establece que ningún estado puede pro-
hibir los abortos antes que el feto sea 
viable, que es considerado generalmente 
a las 24 semanas de gestación.

La segunda ley aprobada en Nebras-
ka exige que se realicen evaluaciones de 
riesgo especiales a posibles pacientes en 
busca de un aborto. Si bien la mujer pue-
de proceder a tener un aborto, ya sea si 
se descubrieron riesgos o no, la medida 
levanta nuevos obstáculos burocráticos 
y demoras y tiene como objetivo intimi-
dar a la mujer y a su doctor.

La ley no especifica los “riesgos” por 
los que un doctor debe buscar, diciendo 
que estos incluyen factores “físicos, psi-
cológicos, emocionales, demográficos o 
situacionales”. Estos riesgos deben ser 
entregados por escrito por lo menos 24 
horas antes del aborto. Entre otras cosas 
el doctor debe de evaluar al paciente 
“para identificar si la mujer embaraza-

da siente que está siendo presionada o 
coaccionada para buscar o consentir un 
aborto”. El incumplimiento de los requi-
sitos por el doctor pueden llevar a una 
demanda civil por el paciente por daños 
físicos o emocionales.

La prohibición de abortos después 
de las 20 semanas tiene como blanco, 
en parte, a doctores como el doctor 
LeRoy Carhart. Carhart, quien tiene 
una clínica en Nebraska, era colega 
del doctor George Tiller, quien hacía 
este tipo de abortos en Kansas hasta 
su asesinato en manos de un ultra-
derechista en mayo de 2009. Carhart 
anunció posteriormente que conti-
nuaría practicando abortos en el últi-
mo trimestre del embarazo.

Según la agencia de noticias AP Car-
hart dijo que las nuevas leyes “van contra 
la mujer y hacen más firme su voluntad 
de luchar por los derechos reproductivos 
de la mujer”.

Viene de la portada

Restringen derecho al aborto

máximo habría sido cadena perpetua.
Una pandilla de siete estudiantes de la 

escuela secundaria Patchogue-Medford 
atacó a Lucero, un trabajador de una 
tintorería, y a Angel Loja, un obrero 
de la construcción, durante lo que la 
pandilla denominaba una noche de 
“brincar a frijoleros” o “brincar a 
mexicanos”. 

Loja en su testimonio en la corte 
dijo que los matones les habían lla-
mado a él y a Lucero “Mexicanos” e 
“ilegales”. Uno de los atacantes dijo, 
“Ustedes vienen a este país para qui-
tarnos nuestro dinero”.

“No son los cargos que quería-
mos”, dijo Joselo Lucero, el hermano 
de Marcelo, en una rueda de prensa, 
aunque esperaba que con el veredicto 
terminara “la cacería [de inmigran-

tes], al menos por ahora”.
Grupos en defensa de los derechos 

de los inmigrantes en Long Island han 
criticado a la policía por no haber in-
vestigado numerosos ataques previos 
contra latinos. 

En el transcurso del juicio se reve-
ló que transcurrieron casi 40 minutos 
desde el momento en que se hizo la 
llamada al servicio de emergencia 911 
reportando la puñalada, hasta cuando 
una ambulancia finalmente llevó a 
Lucero al hospital, a solo tres millas 
de distancia.

Los abogados defensores de Con-
roy trataron de culpar a Lucero por la 
puñalada por haberse defendido qui-
tándose su cinturón y tratar de darles 
para repeler a sus atacantes.

Lucero se pudo haber ido, dijo 
Conroy en el estrado, “pero nos persi-

guió” después que uno de los matones 
lo golpeó en la cara.

Después del veredicto, la familia 
Lucero visitó el sitio donde mataron 
a Marcelo.

“Este es el lugar donde mi herma-
no rompió las normas (de aguantar la 
golpiza y callar la boca) y se defen-
dió”, dijo Joselo Lucero a El Diario. 
“No importa cuantos eran, él no que-
ría que le tratasen como si fuera nada, 
sino como un ser humano”. 
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