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“Este libro trata de la dictadura del capital 
y del camino a la dictadura del proletariado. 
Trata del último siglo y medio de la lucha de 
clases en Estados Unidos —desde la Guerra 
Civil y la Reconstruccíon Radical hasta 
el día de hoy— y las pruebas irrebatibles 
que ofrece de que los trabajadores 
que son negros integrarán una parte 
desproporcionadamente importante de los 
que harán una revolución proletaria. . . .”

Ver la lista de distribuidores en la p. 8

Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero         por Jack Barnes

Solo $10 con una suscripción al 
Militante o $15 sin suscripción. 

La clase trabajadora y la 
transformación de la  
educación  por Jack Barnes
$2 con una suscripción;  
$3 sin suscripción.

Oferta especial

Por SEth gAlInSky
Como parte de los incesantes ataques 

de Washington contra los trabajadores 
inmigrantes y de la campaña para difa-
marlos como  criminales, el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de 
Estados Unidos (ICE) anunció el 2 de 
abril que había arrestado a más de 3 100 
inmigrantes en una operación realizada 
en los 50 estados de Estados Unidos, 
además de Puerto Rico, Washington  y 
tres territorios norteamericanos.

El director del ICE John Morton dijo 
que esta redada —denominada “Cross 
Check” — tuvo como objetivo “el arres-
to y la expulsión de criminales extran-
jeros convictos y aquellos que abusan 
del sistema de inmigración de nuestra 
nación”.

Esta es la tercera redada “Cross 
Check” conducida bajo la excusa de 
buscar supuestos elementos criminales. 
Todas se han dado lugar bajo la admi-
nistración de Barack Obama. Este plan 
relativamente nuevo encaja dentro de 
la creciente criminalización de la clase 
trabajadora por parte de los gobernantes 
capitalistas. Es parte de una campaña 
más amplia de los gobernantes capita-
listas para hacer de los nacidos en otros 
países chivos expiatorios e intimidarlos 
manteniéndolos como ciudadanos de 
segunda clase, asestando así golpes a la 
solidaridad obrera.

Según la declaración de prensa de 
ICE, la operación de seis días involu-
cró a 1 900 agentes de ICE, además de 
agentes de otros departamentos de la 

Por JACQUIE hEnDErSon
NUEVA ORLEANS—“Fue una lu-

cha larga. Fueron necesarios más de 
seis años de lucha continua por jus-
ticia”, dijo Romell Madison, en una 
manifestación el 7 de abril convoca-
da por la NAACP de Nueva Orleans. 
“Ahora finalmente podemos decir que 
los policías que mataron a mi hermano 
Ronald y a James Brissette, y que dis-
pararon contra cuatro personas más en 
el puente Danziger, pasaran tiempo en 
la cárcel por sus crímenes”.

El 4 de abril cinco ex policías de 
Nueva Orleans fueron sentenciados a 
prisión por haber disparado contra seis 
personas en aquel puente el 4 de sep-
tiembre de 2005, tras el huracán Ka-

trina, y por haber luego organizado el  
encubrimiento de sus crímenes.

Un jurado federal aquí encontró 
culpables a los agentes de la policía 
el 5 de agosto de 2011. Los sargentos 
Kenneth Bowen y Robert Gisevius, el 
agente Anthony Villavaso y el ex poli-
cía Robert Faulcon fueron encontrados 
culpables de violaciones federales de 
los derechos civiles por matar a James 
Brissette, de 17 años y disparar contra 
cuatro personas más. Faulcon fue en-
contrado culpable de disparar contra 
Ronald Madison, de 40 años. Bowen 
fue encontrado culpable de dar patadas 
a Madison cuando yacía moribundo.

Los policías también dispararon 

Por MAry MArtIn
LONGVIEW, Washington—La no-

che del 9 de abril, la sede del Local 
21 del sindicato de estibadores ILWU 
fue atacada, dañada y robada. Se ro-
baron fondos de la unión que se en-
contraban en una caja fuerte así como 
tres computadoras. Las paredes, la 
mesa y la vitrina de trofeos de la ofi-
cina del sindicato estaban llenas de 
graffiti en pintura de aerosol roja. El 
graffiti decía “A la chin** el ILWU”, 
“Esquiroles del ILWU” y “Marico** 
del ILWU”.  Las computadoras roba-
das fueron encontradas en un basure-
ro cerca de la sede del sindicato.

Después de una lucha de ocho me-
ses, la unión de estibadores ganó una 
victoria contra el esfuerzo de la em-
presa EGT Development de excluir a 
la unión de su terminal de granos en el 
puerto de Longview. A finales de ene-
ro, la EGT reconoció al ILWU como 
el representante de los trabajadores en 
su terminal, y los miembros del sindi-
cato han estado trabajando allí desde 
la primera semana de febrero.

Según Dan Coffman, presidente del 

Por brIAn wIllIAMS
La Corte Suprema de Estados Uni-

dos, en una votación de 5 a 4, falló el 4 
de abril que cualquier persona arrestada 

por cualquier pretexto, incluyendo vio-
laciones menores como no tener puesto 
el cinturón de seguridad o cruzar la calle 
fuera de los pasos para peatones, puede 
ser sometida a un registro desnudo antes 
de ser encarcelada —un ataque directo 
contra la dignidad del pueblo trabajador 
que constituye la inmensa mayoría de 

Sigue en la página 11
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Por DEAn hAzlEwooD  
y nAoMI CrAInE

SANFORD, Florida—Tras sema-
nas de protestas populares aquí y en 
todo el país George Zimmerman ha 

Protestas logran arresto 
por asesinato de trayvon 
Se oponen a ley “Defiende tu posición” 

Militante/Seth Galinsky

Protesta en Sanford, Florida,  el 31 de marzo, una de muchas en todo el país que exigían 
el arresto de George Zimmerman por haber matado a Trayvon Martin el 26 de febrero.

sido formalmente acusado y arrestado 
por haber matado a Trayvon Martín, 
de 17 años, el 26 de febrero. 

Angela Corey, la fiscal especial 
nombrada para el caso por el gober-
nador Rick Scott, presentó cargos de 
homicidio en segundo grado el 11 de 
abril. Corey dice que el arresto y los 
cargos presentados no tienen ninguna 
relación con la explosión de moviliza-
ciones en pueblos y ciudades, grandes 
y pequeños, que ocurrieron por todo 
Estados Unidos durante todo un mes 
exigiendo precisamente eso. “Noso-
tros no procesamos ni por presión o 
por solicitud del público”, alegó Co-
rey. 

“Esto es solo el comienzo. Tenemos 
un largo camino por delante”, dijo Tra-

Sigue en la página 11
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Corte: Pueden registrar, desnudar a detenidos

Atacan sede de unión ILWU

Arrestan a inmigrantes 
oficina de Seguridad Nacional y poli-
cías locales.

Por lo menos 204 de los detenidos 
ahora están siendo enjuiciados por el 
delito de “re-entrar ilegalmente después 
de haber sido deportado”, que conlleva 
una posible condena de hasta 20 años 
de cárcel.

El comunicado de prensa se jacta de 
que 1 477  de los detenidos tenían car-
gos criminales.  Más de la mitad de los 
arrestados no han recibido cargos más 
que de faltas menores. Y algunos no 
han recibido ningún tipo de cargo.

Las cifras de trabajadores indocu-
mentados que entran en Estados Unidos 
han bajado tanto por la disminución de 
las oportunidades de trabajo como por 
el uso de controles fronterizos más es-
trictos. Aproximadamente 1.1 millones 
de trabajadores indocumentados fueron 
detenidos intentando cruzar la frontera 
en 2005, pero solo 340 mil en 2011.

La patrulla fronteriza ahora cuenta 
con un número récord de 21 mil agen-
tes, la mayoría en la frontera con Méxi-
co, y utiliza vigilancia con video y siete 
aviones teledirigidos para cachar a los 
que tratan de entrar sin documentos.

Mientras tanto, a principios de abril 
el gobernador de Alabama, Robert Ben-
tley, apoyó una propuesta para hacer 
cambios en la nueva ley antiinmigrante, 
que se basa en las leyes federales exis-
tentes. La ley de Alabama ha sido reci-
bida con protestas, inclusive una huelga 
de un día el 12 de octubre en plantas 
avícolas y otras fábricas, además de re-
cusaciones legales en contra de la ley.

La corte de distrito federal ha con-
cedido mandamientos judiciales para 
detener partes de la ley, incluyendo la 
estipulación que requiere que admi-
nistradores de las escuelas verifiquen 
el estado legal de los estudiantes y sus 
padres.

Los cambios propuestos tienen el ob-
jetivo de ayudar a que la ley supere los 
obstáculos legales. Al mismo tiempo, 
hace que algunas de sus estipulaciones 
sean aún más estrictas, inclusive instar 
a la policía a que revise el estado mi-
gratorio de toda persona en un vehículo 
después de darle una multa al conduc-
tor.

La semana previa a la presentación 
de las revisiones en la legislatura, el 
Departamento de Relaciones Industria-
les de Alabama anunció que la tasa de 
desempleo oficial del estado había ba-
jado de 7.8 por ciento en enero a 7.6 en 
febrero. Hace un año era 9.3 por ciento. 

Minnesota: Defienden derecho de la mujer al aborto

Militante/Diana Newberry

ST. PAUL, Minnesota –El 6 de abril más de 700 personas realizaron una con-
traprotesta en defensa del derecho de la mujer a elegir el aborto frente al nuevo 
local de la clínica Planned Parenthood.  Varios cientos de personas que se opo-
nen al aborto se habían congregado  afuera de la clínica, el centro proveedor de 
abortos más grande del estado, como parte de la protesta anual convocada en 
Viernes Santo por un grupo llamado Clérigos de acción  Pro-vida.

Los defensores del derecho de la mujer a elegir el aborto se manifestaron 
afuera de las nuevas oficinas por ocho horas. Muchos de los participantes, in-
cluyendo dos jóvenes que compraron suscripciones al periódico, dijeron a los 
partidarios del Militante que esta era la primera vez que habían participado en 
una acción de este tipo. Algunos llegaron de las escuelas secundarias locales y 
de universidades de todo el estado.

Dos días más tarde, una bomba pequeña explotó afuera de la ventana de 
una clínica de Planned Parenthood en Grand Chute, Wisconsin, dañando el 
edificio y un consultorio de la clínica.

Según las estadísticas más recientes de la Federación Nacional del Aborto, 
hubieron 114 ataques violentos contra proveedores de abortos en 2011, in-
cluyendo tres ataques físicos, un ataque dinamitero, un incendio, 27 casos de 
vandalismo y ocho robos.

—Natalie MorrisoN

Descensos similares fueron reportados 
en otros 28 estados.

En un intento de convencer al pueblo 
trabajador a que apoye las medidas an-
tiinmigrantes y antiobreras, uno de los 
proponentes de la ley, el representante 
Micky Hammon, aseveró en noviembre 
que la reducción en la tasa de desem-
pleo fue “gracias, en parte, a nuestra 
decisión de darle duro a la inmigración 
ilegal”.

Otros informes dijeron que el cambio 
en la tasa de desempleo se debe a las es-
tadísticas oficiales que no cuentan a los 
desempleados que recientemente han 
dejado de buscar trabajo.

Para los trabajadores que resisten los 
ataques de los patrones contra nuestros 
salarios y condiciones de trabajo, no im-
porta si los alegatos son verdad o no. Los 
gobernantes acaudalados promueven y 
utilizan la competencia entre los traba-
jadores para mantenernos divididos y 
así seamos menos capaces de resistir sus 
ataques.  Utilizan el alto desempleo y los 
niveles desiguales del valor de nuestra 
fuerza de trabajo mundialmente como 
una palanca para su  campaña. Los tra-
bajadores conscientes de clase saben 
que la única manera de combatir estos 
ataques es mediante la solidaridad obre-
ra. Los trabajadores necesitamos hacer 
causa común en la lucha contra los pa-
trones, sin importar la nacionalidad ni 
las fronteras nacionales.

En años recientes, los partidarios de 
los derechos de los inmigrantes se han 
manifestado en las calles el Primero de 
Mayo, el día obrero internacional, para 
impulsar esta perspectiva.

Local 21 del ILWU, el ataque fue des-
cubierto alrededor de las 6:30 a.m. del 
10 de abril por dos miembros del sin-
dicato. Los sindicalistas de inmedia-
to llamaron a la policía y a Coffman. 
Cuando Coffman llegó de su casa que 
se encuentra a 30 millas de distancia 
45 minutos más tarde aún no había lle-
gado la policía. La policía envió a un 
agente de parquímetros para que toma-
ra un informe casi una hora después de 
la llamada, según Coffman.

“No tenemos ninguna idea de por 
qué alguien quisiera atacar a la sede del 
sindicato, pero queremos una investi-
gación”, dijo Coffman al Militante.

El 11 de abril unos 40 sindicalistas 
se reunieron para mostrar su apoyo 
al miembro del ILWU Ronald Stavis, 
quien comenzó sus 22 días de cárcel 
en Kelso, Washington, por cargos de 
allanamiento y otros cargos falsos que 
surgieron de una protesta de la unión 
en la terminal de la EGT el 8 de sep-
tiembre.

 “Salimos hoy para mostrar nuestra 
solidaridad y apoyo a nuestros miem-
bros que defendieron el sindicato”, dijo 

Coffman. “Hay dos tipos de normas 
en este país. Por un lado están los ban-
queros que roban millones de dólares 
y no pasan nada de tiempo en la cár-
cel. Pero vamos a seguir luchando para 
defender a nuestra unión y a nuestros 
miembros”.

Al mismo tiempo, el fiscal del con-
dado Sue Baur continúa con el proce-
samiento de cargos falsos contra otros 
dos sindicalistas más relacionados con 
las actividades de protesta sindical que 
se dieron durante la batalla contra la 
campaña antisindical de la EGT.

Están pendientes cargos por delitos 
graves en contra de Conner McLeod y 
William “Sonny” Halladay. Los cargos 
contra McLeod provienen de la protes-
ta en el puerto el 8 de septiembre. Ha-
lladay está acusado de supuestamente 
poner en peligro un tren durante una 
protesta en la terminal de la EGT el 
21 de septiembre. En aquel entonces, 
Halladay estaba operando un cargador 
de troncos separado por una cerca de 
las vías en las que se estaba realizando 
la protesta sindical. Los juicios con-
tra ambos están programados para el 
próximo mes.

Viene de la portada
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los que están detrás de las rejas. 
La corte decidió en contra de una de-

manda presentada en Nueva Jersey por 
Albert Florence, un africano-americano 
de 34 años de edad, que fue falsamente 
arrestado por no haber pagado una mul-
ta, y fue obligado a someterse a registros 
en el Centro de Detención del Condado 
de Burlington, donde estuvo detenido 
por seis días y de nuevo en la Instalación 
Correccional del Condado de Essex. 

Florence alegaba que este procedi-
miento humillante violaba la Cuarta 
Enmienda de la constitución que prohí-
be registros irrazonables y la cláusula de 
igualdad de protección bajo la ley de la 
Decimocuarta Enmienda. 

Tras un tropiezo con la policía en 
1998, Florence fue arrestado y acusado 
de obstrucción de la justicia y el uso de 
un arma mortífera. Llegando a un com-
promiso, Florence se declaró culpable 
de dos delitos menores y fue sentencia-
do a pagar una multa en pagos mensua-
les. Después de atrasarse en los pagos 
en 2003, se emitió una orden de arresto. 
Florence pagó el resto de la multa en 
menos de una semana, pero la orden de 
arresto permaneció en el banco de datos 
del estado. 

En marzo de 2005 Florence y su espo-
sa fueron detenidos en su automóvil por 
un policía estatal, que lo arrestó, a pe-
sar de que Florence tenía una carta que 
mostraba que había pagado la multa. 

 “Al considerar este tipo de alegato 
constitucional los tribunales deben dife-
rir su decisión al juicio de los oficiales 
de la prisión”, escribió el juez Anthony 
Kennedy en representación de la opi-
nión de la mayoría, especialmente dado 
que en las cárceles “ingresan más de 13 

millones de reclusos al año”. 
Como base de la decisión, Kennedy 

citó un fallo anterior que mantenía que 
“la conservación del orden interno y la 
disciplina son metas esenciales que pue-
den necesitar establecer límites o negar 
los derechos constitucionales tanto de 
prisioneros convictos como de los dete-
nidos antes del juicio”. 

Restringir los registros a individuos 
específicos, declararon los administra-

dores de la justicia de clase, sería “im-
practicable e incluso daría lugar a acusa-
ciones de aplicación discriminatoria”. 

La decisión “fue una victoria tanto 
para las cárceles como para la adminis-
tración de Obama, observó el Guardian 
de Londres el 2 de abril, 

El fallo se emite en un momento en 
que las prisiones federales no tienen esta 
norma y por lo menos diez estados tie-
nen leyes que la prohíben. 

Viene de la portada

Vea lista de distribuidores en pág. 8  
o visite pathfinderpress.com

Lectura sobre el caso de 
los Cinco Cubanos:

$5



Protestas logran arresto por asesinato de Trayvon

Policía de Nueva Orleans
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contra Lance Madison y José Holmes 
y después intentaron acusarlos falsa-
mente de haber disparado contra los 
agentes, una acusación cuya falsedad 
fue demostrada con las pruebas pre-
sentadas en el juicio y los testimonios 
presenciales.

Faulcon recibió una pena de 65 años 
de cárcel; Bowen y Gisevius recibieron 
40 años cada uno; y Villavaso, 38 años. 
El sargento jubilado Arturo Kaufman, 
quien dirigió el encubrimiento, el cual 
incluyo inventar testigos, colocar un 
arma en las victimas y falsificar  infor-
mes, recibió una condena de seis años 
en prisión.

Según informes de la Prensa Aso-
ciada, al hablar en la corte cuando se 
dictaron las sentencias, Lance Madi-
son dijo a Kaufman, “Usted intentó 
acusarme falsamente, un hombre que 
usted sabía  era inocente, y enviarme a 
la prisión por el resto de mi vida”. Lan-
ce Madison fue arrestado y acusado de 
intento de homicidio mientras su her-
mano yacía moribundo en el puente. 
Pasó tres semanas en la cárcel.

“No recuperaremos a nuestro herma-
no”, dijo Romell Madison en la manifes-
tación de 75 personas. “Pero las conde-
nas  demuestran que si se organiza, y si 
se sigue organizando, es posible conse-
guir cierto elemento de justicia”.

“Este es mi consejo para las familias 
Sipp y Allen aquí”, concluyó. “No se 
rindan”.

Justin Sipp y Wendell Allen, ambos 
de 20 años de edad, murieron a manos 
de la policía de Nueva Orleans el mes 
pasado.

Allen fue abatido el 7 de marzo 
cuando la policía atacó el hogar de su 
madre. El agente Joshua Colclough le 
disparó al pecho mientras que Allen 
caminaba a través del cuarto en sus 
pijamas. Los policías intentaron justi-
ficar sus acciones diciendo que habían 
recibido avisos de que había drogas en 
ese lugar. 

Sipp se dirigía a su trabajo en Bur-
ger King con su hermano Earl antes de 
las 6 a.m. el 1 de marzo. Los agentes 
detuvieron su carro, tiraron y mataron 
a Justin e hirieron a Earl. La policía 
ahora dice que fueron los dos jóvenes 
los que realmente dispararon.

Familiares de los dos jóvenes, inclu-
yendo a Earl Sipp y Natasha, la madre 
de Wendell Allen, hablaron en el even-
to, solicitando apoyo.

Sipp dijo al Militante que lo despi-
dieron de Burger King después de que 
salió del hospital. “Me despidieron 
porque dijeron que yo iba a tener  un 
impacto negativo contra Burger King. 
Mi hermano y yo somos los que recibi-
mos balazos por tratar de ir al trabajo, 
¡pero ellos dicen que soy yo el que tie-
ne un impacto negativo!”

 “No sabía que ir a trabajar era un 
crimen para los jóvenes, que se castiga 
con la pena capital ejecutada en la ca-
lle”, dijo al Militante el padre de Earl.

Ambas familias participaron en un 
mitin de varios cientos de personas el 
31 de marzo para exigir justicia, dijo 
Natasha Allen.

Otras víctimas de la violencia poli-
cíaca también hablaron en el mitin, en-
tre ellos Robert Goodman, cuyo her-
mano Ronald fue muerto por el equipo 
SWAT del Departamento de Policía de 
Nueva Orleans en la casa de la familia 
en la sección Algiers de la ciudad en 
mayo de 2006.

El presidente de la NAACP de Nueva 

Orleans, Danatus King Jr., instó a to-
dos a promover una marcha por la jus-
ticia para Justin Sipp, Wendell Allen, 
y Trayvon Martin el 21 de abril a las 
10 a.m., que comenzará en el parque 
Louis Armstrong en Congo Square y 
marchará al ayuntamiento. “Tenemos 
una victoria esta semana cuando agen-
tes culpables van rumbo a la cárcel”, 
dijo. “Seguimos adelante para conse-
guir justicia”.

Latoya Lewis, que asiste a la univer-
sidad Southern aquí, dijo al Militante 
que ella instará a otros estudiantes 
a unirse a la protesta del 21 de abril. 
“Yo fui parte de la manifestación del 
31 de marzo. Fue poderosa. Todo el 
mundo podía ver nuestras pancartas y 
oír nuestras voces. Todavía están ase-
sinando a la gente, así que tenemos que 
estar afuera manifestándonos”.

Michael Fitzsimmons contribuyó a 
este artículo.

Fondo de lucha del Militante

Abril 14 a junio 4   $120 000
País Cuota
ESTADOS UNIDOS
Atlanta $8,600
Boston* $4,000
Chicago $10,000

Des Moines $2,200
Houston $4,000
Lincoln $375
Los Angeles $9,000
Miami $3,200
Nueva York $21,000
Filadelfia $4,000
San Francisco $15,000
Seattle $8,800
Minneapolis $6,500
Washington $7,600
Total EE.UU. $104,275

CANADA $7,000

NUEVA ZELANDA $4,500

AUSTRALIA $1,500

REINO UNIDO
Londres $700
Manchester $0
Total Reino Unido $700

Total $117,975
* aumentó cuota
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Celebran en Nueva Orleans el 5 de agosto de 2011 la decisión del jurado de condenar por homici-
dio a los policías que mataron a James Brissette y a Ronald Madison e hirieron a cuatro personas 
más cuando cruzaban el puente Danziger después del huracán Katrina en septiembre de 2005. 

Buen inicio 
de campaña 
del ‘Militante’

cy Martin, padre de Trayvon Martin en 
una rueda de prensa aquí el 11 de abril, 
en respuesta al anuncio de que George 
Zimmerman había sido presentado de 
cargos.  

“Presentaron los cargos por que la 
gente lo exigió, no por que ellos que-
rían”, dijo al Militante Michael Mills, 
un trabajador desempleado en la veci-
na ciudad de Mitland. 

“Trayvon incluso trató de escapar-
se. ¿Cómo es posible entonces que 
Zimmerman se estaba defendiendo?” 
dijo Mills.

Florida es el primero de 25 esta-
dos que en años recientes han puesto 
en vigor la ley conocida como Stand 
Your Ground (Defiende tu posición). 

La ley de Florida establece que uno 
puede usar legalmente fuerza mortal 
en público si uno cree que va a im-
pedir que “se cometa inminentemente 
un delito grave agresivo”, aún si hay 
una clara posibilidad de abandonar la 
situación.

Cuando Zimmerman fue arrestado, 
Corey presentó un affidávit. El docu-
mento afirma que Martin regresaba 
de una tienda de abarrotes a la casa 
en donde se estaba quedando, dentro 
de la urbanización cerrada Retreat at 
Twin Lakes, “cuando George Zim-
merman juzgó quien era Martín, el no 
estaba armado ni estaba cometiendo 
ningún delito. Zimmerman… vió a 
Martin y presumió que Martin era un 
criminal”.

Durante una llamada al número de 
emergencia 911 “Zimmerman habló 
sobre gente que él creía habían co-
metido delitos y se habían escapado 
después de robar casas del vecinda-
rio. Después, mientras hablaba de 
Martin, Zimmerman afirmó que “es-

tos pendejos siempre se escapan”. El 
documento indica que Zimmerman 
no obedeció las órdenes del operador 
de la policía de que no persiguiera a 
Martin.

Zimmerman se declaró no culpable, 
según su abogado Mark O’Mara. 

En respuesta a un petición de 
O’Mara, la jueza Jessica Recksielder 
falló el 12 de abril que documentos 
relacionados al caso permanecerán 
sellados sin acceso al público. Varios 
medios de comunicación, incluyendo 
el New York Times, el Miami Herald, 
CNN y otros entablaron una deman-
da el 16 de abril en contra de la de-
cisión.

POR LOUIS MARTIN
A cuatro días del comienzo de una 

campaña internacional de siete se-
manas para ganar 2  400 lectores del 
Militante, los informes de partidarios 
del semanario socialista demuestran 
que hemos comenzado bien, con 172 
suscripciones vendidas. 

Esta campaña es parte de un esfuer-
zo a largo plazo de los miembros del 
movimiento comunista para aumen-
tar el número de lectores del perió-
dico entre capas amplias de trabaja-
dores. Van de casa en case en barrios 
obreros, dando atención especial a las 
áreas donde viven trabajadores ne-
gros. También participan en líneas de 
piquetes; se unen a protestas contra la 
brutalidad policial y van fuera de los 
centros urbanos.

El fin de semana pasado, informa 
Laura Anderson de Chicago, cuatro 
miembros del Partido Socialista de 
los Trabajadores vendieron ocho sus-
cripciones en comunidades mineras.

¡Únase a la campaña! Obtenga 
un paquete semanal del periódico. 
Adopte una meta para la campaña de 
suscripciones. Comuníquese con uno 
de los distribuidores  en la página 8 o 
llame a la oficina del Militante (ver la 
página 2).

País Cuota Venta %

ESTADOS UNIDOS

Nueva York 260 39 15%

Denver† 7 1 14%

Chicago* 170 18 11%

Miami 100 10 10%

Houston 90 8 9%

Des Moines* 140 11 8%

Filadelfia 90 7 8%

Minneapolis* 155 10 6%

Seattle* 190 12 6%

Washington. 70 4 6%

Atlanta* 185 9 5%

San Francisco 175 7 4%

Los Angeles 160 5 3%

Lincoln 35 1 3%

Boston 60 1 2%

Total EE.UU. 1887 143 8%

REINO UNIDO
Londres 130 5 4%
Manchester 55 4 7%
Total Reino Unido 185 9 5%

CANADA 95 7 7%

NUEVA ZELANDA 80 4 5%

AUSTRALIA 70 9 13%

Total 2317 172 7%

* aumentó cuota  †nueva en la tabla

Campaña de suscripciones
Abril 14 a junio 10 Meta: 2 400
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