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Obreros de la Compañía del Canal de Suez en la ciudad de Ismailia protestan el 9 de febrero 
como parte de huelga indefinida por aumentos salariales y renuncia de odiado patrón. 
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Línea de piquetes a la entrada de Roquette America, en Keokuk, Iowa, el 4 de febrero.

POR HELEN MEYERS  
Y MARGARET TROWE

KEOKUK, Iowa—Sindicalistas en 
este pueblito a la orilla del río Missis-
sippi, miembros del Local 48G del sin-
dicato de trabajadores de panaderías, 
confecciones, tabaco y procesadores de 
granos BCTGM llevan ya cinco meses 
de lucha contra el cierre patronal por la 
procesadora de maíz Roquette Ameri-
ca.

El local sindical continúa organi-

zando líneas de piquetes las 24 horas 
del día, reforzándolas con contingentes 
animados y bulliciosos en las horas de 
cambio de turno a las seis de la mañana 
y de la tarde. 

Loretta Winters, una electricista de 
mantenimiento en la Roquette, dijo, 
“Desde que se inició el cierre patronal, 
estamos más unidos, más cercanos”.

Tom Buckert, el vice presidente del 
local a cargo del comité para los casos 

Sigue en la página 11

POR BRIAN WILLIAMS
Datos recientes indican que hay 

una recuperación económica en Esta-
dos Unidos. Pero el alza en las ganan-
cias empresariales, el aumento en los 
gastos de consumidores, y el aumento 
en el rendimiento de bienes manufac-
turados han hecho poco para revertir 
la caída en el nivel de vida del pueblo 
trabajador. Millones siguen confron-
tando el desempleo a largo plazo y 
más ataques por parte de los patrones 
y su gobierno contra los salarios y los 
beneficios sociales.

Funcionarios del gobierno de Esta-
dos Unidos anunciaron que en junio 
de 2009 —hace 20 meses— se aca-
bó la recesión más profunda desde la 
Segunda Guerra Mundial. Pero no se 
han reemplazado el gran número de 
empleos que los patrones eliminaron. 
Entre 2008 y 2009 fueron despedi-
dos 8.5 millones de trabajadores, el 6 
por ciento de la fuerza de trabajo. Sin 
embargo, en 2010 se añadieron ape-
nas 1.1 millones de empleos, según el 
Departamento de Trabajo de Estados 
Unidos. Esto es menos que el número 

POR SETH GALINSKY
Como parte de los esfuerzos para ga-

nar apoyo para la “reforma” de la salud 
del presidente Barack Obama, sus par-
tidarios dicen que 14 millones de traba-
jadores más recibirían seguros médicos 
del gobierno a través del Medicaid.

Mucho antes de que se den inicio es-
tas proyecciones, los gobiernos estata-
les, con ayuda de la Casa Blanca, están 
recortando los servicios de Medicaid, 
dejando a muchos trabajadores con poco 
más que servicios de emergencia. Los 
gastos de Medicaid son compartidos por 
los gobiernos estatales y el federal.

En una carta del 3 de febrero la secre-
taria de salud Kathleen Sebelius, acon-
sejó a los gobernadores estatales sobre 
como ahorrar dinero recortando servi-
cios cubiertos por el Medicaid. Janice 
Brewer, la gobernadora de Arizona está 
pidiendo autorización para cortar a 280 
mil adultos del programa.

“Las inscripciones al programa cre-
cieron un 7 por ciento a causa de la re-
cesión”, escribió la secretaria de salud 
de Obama, mientras el estado cortó los 
fondos para Medicaid en un 10 por cien-

POR ANGEL LARISCY
Al faltar una semana para que 

concluya la campaña para ganar 400 
suscriptores a largo plazo del Mili-
tante, partidarios del periódico están 
haciendo planes diarios para lograr y 
superar sus cuotas.

Hasta la fecha 252 lectores han ex-
tendido sus suscripciones o han com-
prado una suscripción nueva por seis 
meses o más. El total está por debajo 
de donde debería estar y las cuotas to-
tales no alcanzan la meta de 400 sus-
criptores.

¡No es demasiado tarde para sumar-
se a la campaña! Renueve su suscrip-
ción y ayude a ganar nuevos lectores. 
Todos las suscripciones a largo plazo 
que sean recibidas para el fin del día 
el martes 15 de febrero se contarán. 
Para más información, ponte en con-
tacto con uno de los distribuidores 
listados en la página 5. Los informes 

que presentamos a continuación dan 
una buena idea de lo que es posible 
hacer. 

v

Este fin de semana Helen Meyers y 
yo fuimos a Keokuk, Iowa, para par-
ticipar en la línea de piquetes de los 
miembros del Local 48G del sindicato 
de panaderos y trabajadores de moli-
nos, que están luchando contra un cie-
rre patronal de la empresa, Roquette 
America, el septiembre pasado.

El sindicalista Buddy Howard, 
quien ha instado a sus compañeros de 
trabajo a que lean el Militante, ven-
dió suscripciones introductorias a dos 
compañeros de trabajo durante la se-
mana. Dos trabajadores adicionales 
decidieron suscribirse por primera 
vez en la línea de piquetes. Uno de los 
subscriptores al que habíamos llama-

POR SETH GALINSKY
Huelgas y manifestaciones de tra-

bajadores de la industria textil y far-
macéutica, y de teléfono, canales, 
ferrocarriles, y petróleo, así como 
trabajadores públicos y otros se están 
extendiendo por todo Egipto, ponien-
do su sello en la lucha para derrocar 
la dictadura de Hosni Mubarak. 

Los intentos del régimen de Muba-
rak, respaldado por Washington y 
otros poderes imperialistas, de valer-
se de los cambios cosméticos que han 
prometido combinados con amenazas 
de aumentar la represión para con-
vencer a los manifestantes que cesen 
sus protestas han producido el efecto 

opuesto. El pueblo trabajador y otros 
que están exigiendo que se ponga fin 
al gobierno dictatorial y que se elimi-
ne el estado de emergencia que res-
tringe el derecho a la libre expresión 
y el derecho de asamblea y organiza-
ción, se niegan a dar marcha atrás. 

El 8 de febrero más de un millón de 
personas llenaron la Plaza Tahrir en 
El Cairo en una de las acciones más 
grandes desde que comenzó el movi-
miento.  

Miles de trabajadores de la Com-
pañía del Canal de Suez comenzaron 
huelgas de brazos caídos en Suez, 
Puerto Said, e Ismailia el 8 de fe-
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Protesta en Egipto

to. Más de 50 millones de personas, incluyendo un 25 
por ciento de los niños, están inscritos en programas 
de Medicaid.

En vez de eliminar a grandes números de perso-
nas de las listas de Medicaid —algo que Sebelius no 
descarta— ella insta a los gobernadores a que ejerzan 
“flexibilidad” en la implementación del programa. 

Sebelius ha indicado que los gobiernos estatales no 
necesitan permiso del gobierno federal para recortar 
o eliminar por completo muchos servicios básicos, 
como el pago por medicinas, servicios dentales y tra-
tamiento para trastornos del lenguaje. Entre otros ser-
vicios de salud “opcionales” se encuentran la terapia 
física, cuidados respiratorios, diálisis renal, prótesis, 
sillas de ruedas, optometría y lentes.

También recuerda a los gobernadores que pueden 
unilateralmente aumentar el pago que deben cubrir los 
pacientes por visitas a médicos y por medicinas, lo que 
ella denomina “compartir los gastos”.

Sebelius alienta a los gobernadores a buscar la ma-
nera de reducir los gastos de las personas más enfer-
mas. “Solo el 1 por ciento de los beneficiados por Me-
dicaid representa el 25 por ciento de todos los gastos”, 
escribió. Prometió “apresurar la revisión de propuestas 
de los estados” para recortes que requieran aprobación 
federal.

Mientras que más trabajadores —golpeados por 
cesantías, desempleo a largo plazo y salarios estanca-
dos o reducidos— están solicitando Medicaid para su 
atención médica, también están solicitando estampi-
llas de alimento para cubrir sus necesidades.

Las cifras publicadas recientemente demuestran 

que en noviembre, 43.6 millones de personas —más 
del 14 por ciento de la población de Estados Unidos— 
usaron estampillas de alimentos para comprar provi-
siones, un aumento del 14.2 por ciento con respecto al 
año pasado.

Más personas trabajadoras también están acudien-
do a los bancos de comida para suplementar lo que 
pueden comprar. En Arizona, la cantidad de alimentos 
distribuidos por los bancos de comida, manejados por 
organizaciones de caridad, aumentó un 27 por ciento 
de 2009 al 2010.

El pueblo trabajador en Egipto ha vivido bajo re-
gímenes brutales respaldados por un ejército pode-
roso y con el apoyo de Washington por décadas. 

Desde que el presidente Hosni Mubarak asumió 
el poder hace casi 30 años, el ha extendido el go-
bierno dictatorial que le precedió. Las masas del 
pueblo egipcio no tienen ningún derecho de propie-
dad. La brutalidad policial y el uso de la tortura son 
amplios. Les han negado la libertad de expresión, 
de prensa y de reunión. No se le ha permitido a 
los trabajadores formar sindicatos independientes 
ni organizar partidos políticos. Incluso los partidos 
capitalistas que tienen diferencias menores con el 
régimen han tenido poco espacio para funcionar.

Empujados contra la pared por el régimen y for-
zados a cargar con los efectos devastadores de la 
crisis económica y social del capitalismo mundial 
—incluyendo un desempleo elevado y el aumen-
to de los precios— el pueblo trabajador de Egipto 
se ha rebelado contra esta condición. Su lucha es 
una inspiración para los trabajadores alrededor del 
mundo.

Por el momento Washington continúa apoyando 
al régimen actual, con o sin Mubarak. Si eso fra-
casa, los gobernantes norteamericanos y sus socios 
subalternos en Egipto intentarán organizar algún 

gobierno alternativo que combine oficiales milita-
res, la oposición burguesa y lo que puedan salvar 
del régimen de Mubarak, con el fin de continuar 
gobernando a beneficio de los explotadores capita-
listas en Egipto y el exterior.

Lo que se ha abierto para las masas de trabaja-
dores de Egipto es la posibilidad de una alternativa 
obrera, la oportunidad de comenzar a organizar un 
gobierno que defienda sus propios intereses. Hoy 
hay espacio político para organizar reuniones en 
fábricas, barrios, y pueblos rurales; para escoger 
voceros y seguir organizando para defender al pue-
blo trabajador de los patrones y sus fuerzas represi-
vas, y establecer comunicación con otros que están 
luchando. 

Los trabajadores necesitan consejos populares 
de la población trabajadora, comenzando al nivel 
local y de allí hacia arriba. Esto sería el inicio de 
un gobierno obrero alternativo en oposición a todas 
las opciones promovidas por el imperialismo y las 
fuerzas capitalistas en Egipto bajo el disfraz de la 
“reforma”. Las experiencias que los trabajadores y 
jóvenes están atravesando abrirán el camino para 
reconstruir los sindicatos, forjar un partido prole-
tario revolucionario, y luchar por una línea de mar-
cha de la clase obrera hacía el poder político. 

de necesidad, dijo que continúan recibiendo apoyo y 
donativos de trabajadores y sindicatos de la región. El 
local del sindicato de pintores de Fort Madison recau-
dó fondos y comestibles mediante una rifa. Mientras 
estas reporteras se encontraban en la línea de pique-
tes, llegó un hombre con su camioneta cargada de leña 
para calentar el cobertizo nombrado el “Club 48G”.

Además de la línea de piquetes y las actividades 
para divulgar su lucha, el Local 48G ha agregado una 
campaña para que el estado y la ciudad detenga los 
pagos proporcionados a la Roquette. El Local recolec-
tó 3 mil firmas que incluye más de 500 de las firmas 
fueron recaudados por el Local 310 del sindicato del 
acero de la planta Bridgestone/Firestone en Des Mo-
ines, Iowa.

La Roquette está exigiendo una escala salarial de 

dos niveles, aumentos en los pagos mensuales para el 
seguro médico y poder usar “trabajadores temporales” 
y el “derecho ilimitado de usar contratistas para cual-
quier trabajo en cualquier momento”, dijo al Militante 
el presidente del sindicato Steve Underwood.

Uno de los representantes de la Roquette comen-
tó recientemente al periódico Hawkeye, que “No hay 
ninguna intención de destruir el sindicato. El sindicato 
tiene la opción de disolverse”. Su declaración enfure-
ció a los sindicalistas entrevistados por el Militante.

Aunque algunos de los trabajadores despedidos han 
tenido que obtener otros empleos para poder subsistir, 
solamente tres de los 240 miembros del sindicato han 
cruzado la línea de piquetes.

Jerry Brotherton, con 31 años trabajando en la plan-
ta, dijo al Militante, “La gente se está dando cuenta de 
que lo que le pasa a un sindicato le pasará a todos”.

brero. Según el periódico El-Ahram de Egipto es-
tán protestando contra los bajos salarios y malas 
condiciones de trabajo y continuarán protestando 
“frente a la sede de la administración de la empre-
sa hasta que se cumplan sus reivindicaciones”.

En Mahalla, donde una huelga de 27 mil traba-
jadores textiles fue atacada por la policía en abril 
de 2008, más de 1 500 trabajadores de la compañía 
Abu-El Subaa bloquearon una carretera y están 
exigiendo salarios retrasados y bonos. Han lleva-
do a cabo varias ocupaciones de la fábrica durante 
los últimos dos años.

Los ataques violentos perpetrados por agentes 
de seguridad vestidos de civiles y otros partidarios 
del régimen no lograron desalojar a los manifes-
tantes de la Plaza Tahrir el 2 y 3 de febrero. Tan-
ques del ejército habían abandonado muchas de las 
calles que conducen a la plaza, acción que permitió 
que entraran los matones.  Las fuerzas anti-Muba-
rak se mantuvieron firmes contra los matones con-
tratados, algunos montados en caballos y camellos 
arremetiendo contra los manifestantes con palos y 
piedras y a veces abrieron fuego. 

El 5 de febrero el ejército introdujo tanques para 
arrasar los vehículos quemados y derribar otras 
barricadas levantadas para proteger a los manifes-
tantes en la plaza. Los manifestantes se treparon a 
los tanques y se acostaron frente a ellos. Las barri-
cadas no pudieron ser derribadas.

Los informes de la prensa han comentado sobre 
las transformaciones que se están dando mientras 
el pueblo trabajador cobra confianza en la lucha, y 
han señalado que musulmanes y cristianos, jóve-
nes y viejos, hombres y mujeres, se han unido para 
oponerse al régimen respaldado por Washington.

Mubarak ha intentado dividir a la oposición 
ofreciendo negociar algunas reformas menores. 
Varios partidos burgueses que apenas resistie-
ron débilmente a la dictadura en el pasado y la 
Hermandad Musulmana, que fue reacia a unirse a 
las protestas, están trabajando con el Movimiento 
Juvenil 6 de Abril, que llamó las primeras accio-
nes.

Durante las últimas dos semanas Mubarak, con 
el apoyo de Washington y otros poderes imperia-
listas, introdujo una serie de medidas que el espe-
raba acabarían con las protestas. Nombró un nuevo 
gabinete y prometió que no se iba a nominar para 
los comicios presidenciales en septiembre; nombró 
vice presidente al general Omar Suleiman, el jefe 
de la odiada policía secreta, para organizar una 
transición; anunció un pequeño incremento sala-
rial para los trabajadores públicos a partir de abril; 
y empezó a pesentar cargos contra algunos de los 
más detestados comerciantes corruptos.

Al Jazeera informó el 8 de febrero que 34 pre-
sos políticos fueron puestos en libertad. Pero mi-
les más aun permanecen en prisión, algunos desde 
1981 cuando el antecesor de Mubarak, Anwar Sa-
dat, fue asesinado.

Se estima que unas 300 personas han sido ma-
tadas por el régimen desde que comenzaron las 
protestas.

“No me importa lo que digan sobre mí” dijo 
Mubarak el 3 de febrero. “Si hoy dimito, habrá 
caos”. Mientras decenas de miles entraban a la 
Plaza Tahrir el 8 de febrero, Suleiman amenazó 
que el régimen no “toleraría” el movimiento de 
protesta.

 ‘Una tormenta perfecta’
Preocupada por el impacto del derrocamiento 

de la dictadura de Ben Ali en Túnez y el creciente 
movimiento de protesta en Egipto, la Secretaria de 
Estado Hillary Clinton se quejó de que “la región 
está siendo golpeada par una tormenta perfecta de 
tendencias poderosas”.

Clinton ha dicho abiertamente que el gobierno 
de Estados Unidos respalda los esfuerzos de Sulei-
man para terminar con las protestas callejeras. 

Pero la “transición ordenada” que Washington 
y la clase capitalista en Egipto están organizando 
sigue chocando con la perseverancia del pueblo 
trabajador ahí. 

“Hosni Mubarak es ilegítimo”, “el parlamento 
es ilegítimo, Omar Suleiman es ilegítimo”, corea-
ban los manifestantes el 8 de febrero.

Sindicalistas en Keokuk, Iowa
Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

Recortes estatales a Medicaid

nueva internacional 
revista de politica y teoria marxista

Incluye:
Su transformación y la nuestra

Proyecto de resolución del 
Partido Socialista de los Tra-
bajadores:
Los conflictos interimperi-

alistas están alimentados no 
solo por las primeras etapas 
de lo que serán décadas de 
convulsiones económicas 
sino por el cambio más 
amplio en la política y orga-
nización militar de Washing-
ton desde la Segunda Guerra 
Mundial. $16

Cómprela de los distribuidores en  
la página 5 o de pathfinderpress.com
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Ley antiinmigrante: paso  
atrás para derechos civiles

Militante/Rebecca Williamson

Manifestación frente al capitolio del estado de Nebraska el 27 de enero contra proyecto de ley 
antiinmigrante. Orador del NAACP dijo que la ley sería “luz verde para la discriminación”.

Suscriptores de largo plazo

por rEBECCA WILLIAMSoN  
Y JoE SWANSoN

LINCOLN, Nebraska—Más de 300 
personas se manifestaron en las escali-
natas del capitolio estatal aquí el 27 de 
enero en contra de un propuesto proyec-
to de ley anti-inmigrante. El Acta de la 
Aplicación de la Inmigración Ilegal (LB 
48) fue introducida a principios de enero 
por Charles Janssen, un senador estatal 
de Fremont. 

Los votantes en la ciudad de Fremont, 
con una población de 25 mil personas, 
aprobaron una ley anti-inmigrante simi-
lar en junio de 2010 convirtiendo en un 
delito el ayudar, emplear, o alquilar a in-
migrantes indocumentados. La medida 
autoriza a la policía local pedirle a las 
personas sus papeles de inmigración. 

La ley de Fremont estaba supuesta a 
entrar en vigor el pasado julio, pero la 
Unión Americana por las Libertades 
Civiles de Nebraska y el Fondo Méxi-
co-Americano para la Defensa Legal y 
la Educación entabló una demanda para 
que fuera rechazado, sosteniendo que la 
ordenanza es discriminatoria y contra-
ria a la ley estatal. 

Poco después de que la demanda fue 
presentada, el consejo municipal de Fre-
mont voto a favor de suspender la or-
denanza hasta que el caso sea resuelto. 
Una audiencia está programada en un 
tribunal federal para el 15 de marzo.

Como la ley de Arizona SB 1070, la 
LB 48 de Nebraska requeriría que la po-
licía verifique el estatus migratorio de 
las personas que detengan si sospechan 
que son indocumentados. Alguien que 
no pueda demostrar que están en Esta-
dos Unidos legalmente podría ser entre-
gado a las autoridades de inmigración 
para ser deportados. 

Cerca de la mitad de los participantes 
en la manifestación en el capitolio eran 
estudiantes de universidades y escuelas 
secundarias de Nebraska. Jane Pearson, 
una estudiante de 19 años de edad en 
la Universidad de Nebraska en Lincoln 
dijo, “el Senador Janssen y otros como 
él parecen querer dividir a la gente en 
vez de lo que se trata este acto el cual es 
la unidad, necesitamos hacer más miti-
nes de este tipo y educar a las personas 
contra la discriminación”. 

“Este no es algo para personas de un 

solo color, esto es para todos”, dijo Les-
lie Brown, de 56 años, una trabajadora 
de asistencia médica a domicilio. “Nos 
tienen señalando unos a los otros dicien-
do que ‘ellos’ son el problema. Pero los 
negros y los latinos están en el mismo 
barco”. 

Alexander Gibilisco, representando 
a la Asociación de Estudiantes México-
americanos en la Universidad de Ne-
braska aquí, dijo al mitin, “somos seres 
humanos y queremos ser tratados como 
tal”. 

“La LB 48 representaría una luz ver-
de para la discriminación y un paso 
hacia atrás para los derechos civiles en 
Nebraska”, dijo el orador Leroy Stokes, 
presidente del NAACP de Lincoln.

Mejoría económica no ayuda a trabajadores
de trabajadores que entraron a la fuer-
za de trabajo por primera vez.

En un discurso al Club Nacional de 
la Prensa el 3 de febrero, el presiden-
te de la Reserva Federal, Benjamin 
Bernanke, declaró que “es posible que 
se esté dando una recuperación auto 
sostenible en los gastos de consumi-
dores y empresas”. Señaló datos que 
demuestran un incremento del 4.4 por 
ciento en los gastos de hogares durante 
el cuarto trimestre del año pasado.

En enero, las industrias de servicios 
crecieron al ritmo más rápido desde 
agosto de 2005, y las ventas de autos 
de la GM y la Chrysler crecieron en 
más de un 20 por ciento respecto al 
mes anterior. A principios de febrero 
el índice industrial Dow Jones cerró 
por encima de 12 mil por primera vez 
desde 2008.

Las órdenes recibidas por fábricas 
norteamericanas han subido durante 
cinco de los últimos seis meses, incre-
mentándose en un 0.2 por ciento en di-
ciembre. Pero siguen muy por debajo 
del nivel que tenían en diciembre de 
2007.

Este aumento en la producción ocu-
rre a pesar de que la mayoría de las 
empresas no están contratando nuevos 
trabajadores ni han llamado de regreso 
a muchos de los trabajadores despedi-
dos. Más bien, los patrones están em-
pujando más a sus trabajadores actua-
les a través de aumentos en el ritmo de 
producción y ataques contra la seguri-
dad en el trabajo. “Esta es la primera 
vez desde 1962–63 que los costos de 
mano de obra por unidad cayeron por 
dos años consecutivos”, señaló el Wall 
Street Journal.

La tasa de productividad fue aún 
más alta en la industria manufacture-
ra, alcanzando el 6 por ciento duran-
te 2010. Al mismo tiempo los salarios 
de los trabajadores se han mantenido 
estancados. Durante el año pasado el 
ingreso por hogar subió apenas 1 por 
ciento, según un informe del Departa-
mento de Trabajo. Los pequeños au-
mentos salariales han sido eliminados 
por las alzas en precios, sobre todo los 
de alimentos y combustible.

Falta de empleos a tiempo completo
Alrededor de uno de cada seis tra-

bajadores en Estados Unidos no puede 
encontrar trabajo a tiempo completo. 
Además de los reconocidos oficialmen-
te como desempleados, hay un número 
creciente de trabajadores “desanima-

dos”, que el gobierno no cuenta como 
parte de la fuerza laboral, además de 
más de 8 millones que solo pueden en-
contrar empleo a tiempo parcial.

Las muestras de recuperación no han 
impactado el desempleo a largo plazo, 
que sigue a un nivel record. Casi el 44 
por ciento de los trabajadores que reci-
ben subsidios de desempleo han estado 
sin empleo por más de seis meses.

Los patrones están aprovechando 
esta situación para obtener concesio-

nes más profundas en salarios y bene-
ficios. “Entre 2007 y 2009, alrededor 
de un tercio de los trabajadores que 
mantuvieron empleo a tiempo comple-
to por más de tres años y luego logra-
ron encontrar un empleo nuevo a tiem-
po completo, lo hicieron por salarios a 
un promedio de 20 por ciento por de-
bajo de lo que habían estado ganando 
en sus empleos anteriores”, escribió 
Desmond Lachman del American En-
terprise Institute en The American.
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País Cuota Vendido %

Estados Unidos

San Francisco 25 21 84%

Miami 15 12 80%

Minneapolis 25 18 72%

Washington 24 17 71%

Des Moines 25 17 68%

Los Angeles 25 17 68%

Seattle 18 12 67%

Nueva York 55 36 65%

Chicago 25 16 64%

Atlanta 20 12 60%

Houston 15 8 53%

Filadelfia 25 12 48%

Boston 15 5 33%

Total EE.UU. 312 203 65%

Reino Unido 20 16 80%

Canadá 20 14 70%

Nueva Zelanda 15 10 67%

Australia 17 9 53%

Total 384 252 63%

Debe ser 400 300 75%

Renovación de suscripciones
Tercera semana

do por teléfono le dio $20 a Howard 
cuando vino a cumplir con su turno 
en la línea de piquetes para continuar 
recibiendo el periódico por seis meses 
más.

—Maggie Trowe
Des Moines, Iowa

Los socialistas que son miembros 
del Local 210 del sindicato de los Tea-
msters y trabajan en una planta gran-
de farmacéutica en el Bronx adopta-
ron una cuota de cinco renovaciones 
al Militante. Tres compañeros de 
trabajo han renovado su suscripción, 
incluyendo uno que compró una sus-
cripción por primera vez cuando viajó 
con nosotros en un autobús sindical a 
la manifestación por trabajos del 2 de 
octubre en Washington. Uno de los 
compañeros de trabajo dijo, “Me gus-
ta el Militante. Tiene artículos muy 
interesantes sobre temas que no son 
cubiertos por otros periódicos”.

—Dan Fein
New York

Destacó esta semana la venta de una 
renovación por seis meses de un ex com-
pañero de trabajo de una planta de carne 
que ha cerrado. Es un joven kurdo de 
Australia que dijo que había comprado 
recientemente una copia del libro Fidel 
Castro: Mi vida. Eso lo inspiró a rees-
tablecer contacto con los partidarios del 
Militante para hablar sobre política.

—Bob Aiken
Sydney, Australia

En San Francisco hemos tratado 
de reunirnos con el mayor número 
de suscriptores posible. Además he-
mos invitando a los manifestantes en 
protestas en solidaridad con el pueblo 
egipcio a que compren suscripciones 
a largo plazo. En dos manifestaciones 
recientes vendimos 60 copias del Mi-
litante, una suscripción de seis meses 

y dos suscripciones introductorias.
Nos reunimos con una lectora del 

Militante en Oakland que se había 
suscrito en una protesta en solida-
ridad con Oscar Grant, un joven ne-
gro muerto por la policía en enero de 
2009. Ella renovó su suscripción por 
seis meses y compró tres libros de Pa-
thfinder, y estaba interesada en char-
lar sobre sucesos políticos, locales e 
internacionales.

—Eric Simpson
San Francisco

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.  
$20

Para comprarlo, 
vea la lista de 
distribuidores en la 
página 5 .
O cómpralo 
directamente de

pathfinderpress.coM

Más lectura

Viene de la portada


	07p12.pdf
	07p11.pdf
	07p10.pdf

