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Florida: Avanza Equipo olímpico conjunto es
lucha por
avance para pueblo coreano
derecho al voto Partido Socialista de los Trabajadores: ‘Corea es una’
de ex reos
POR BRIAN WILLIAMS
Partidarios de los derechos políticos
en Florida recogieron más de 766 mil
firmas, para poner en la boleta electoral
el próximo noviembre una enmienda a
la constitución del estado que permita el
derecho al voto a más de 1.5 millones de
personas condenadas por crímenes. Floridians for a Fair Democracy encabezó
la iniciativa.
La medida, que debe recibir el 60 por
ciento del voto para hacerse ley, eliminaría una restricción que ha estado en la
constitución durante 150 años.
La enmienda devolvería el derecho al
voto a personas convictas que han cumplido su condena o están en libertad provisional o condicionada. No se aplicaría
a los condenados por asesinato u ofensas
sexuales.
Después de la revolución americana,
los estados extendieron restricciones
al voto “para incluir ofensas delictivas,
como una manera para que las elites
acaudaladas pudieran restringir el poder
Sigue en la página 11

Foto prensa coreana

Jugadores de hockey de Corea del Sur dan flores a jugadores de Corea del Norte el 25 de enero
en complejo deportivo de Jincheon, Corea del Sur. Será el primer equipo conjunto desde 1991.

por seth galinsky
Por primera vez en 27 años, Corea
del Norte y Corea del Sur formarán un
equipo conjunto para un evento deportivo internacional. Los atletas de las
dos Coreas también marcharán juntos
bajo una “bandera de unificación” en

Patrones dicen viene más ‘dolor’ a
pasajeros, obreros del metro de NY

la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, lo que no han
hecho desde los Juegos Asiáticos de
Invierno de 2007. Esto es un revés para
los esfuerzos por décadas de Washington de aislar a Corea del Norte y es un
avance para el pueblo coreano.
La delegación incluirá un equipo
conjunto de hockey femenino y atletas norcoreanos que competirán en
patinaje artístico, patinaje de velocidad, esquí nórdico y esquí de fondo,
además de 230 porristas, un equipo de
demonstración de Tae Kwon Do y un
grupo musical.
Washington, con la complicidad de
Moscú, dividió por la fuerza a Corea
en dos y ocupó el sur en 1945 contra
la voluntad del pueblo coreano. Durante la guerra de Corea de 1950-53, los
gobernantes de Estados Unidos y sus
Sigue en la página 11
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Kurdos luchan
contra invasión
de Afrin, Siria,
por Ankara

POR TERRY EVANS
Los gobernantes capitalistas de
Turquía continúan su bombardeo e invasión de la región kurda de Afrin en el
noroeste de Siria. A medida que avanza la guerra civil siria después de siete
años, las clases dominantes en Estados
Unidos, Rusia, Irán y otros regímenes
capitalistas en el Medio Oriente compiten para promover sus intereses económicos, militares y políticos en la región.
El presidente turco, Recep Tayyip
Erdogan, dice que sus tropas y sus aliados del Ejército Libre Sirio expulsarán
a los kurdos de Manbij, cerca del río
Éufrates, e invadirán el norte de Siria,
alejando a los kurdos de la frontera con
Turquía hasta la frontera iraquí.
Los gobernantes turcos obtuvieron
el acuerdo de Moscú y Washington
para desatar su ataque contra Afrin y
las Unidades de Protección del Pueblo
Kurdo (YPG), pero hasta ahora con pocos resultados.
Con el respaldo de los imperialistas
estadounidenses, los gobernantes capitalistas de Irán, Iraq, Siria y Turquía
han reprimido a la población kurda en
sus respectivos países durante décadas.
Pero una consecuencia involuntaria de
la guerra civil siria y de la guerra contra el Estado Islámico es que el Frente
Democrático Sirio liderado por los kurdos ha tomado el control de alrededor
del 25 por ciento del país.
El gobierno de Erdogan ha detenido a
cientos de personas que se han manifestado en contra de la invasión.
En los combates en Siria e Iraq, los gobernantes iraníes han logrado los mayores logros. Ayudados por los bombardeSigue en la página 11

Venezuela: Trabajadores enfrentan
desafios frente a crisis capitalista
Cassie Dagostino

Pasajeros corren para alcanzar el metro después de interrupción del servicio en Brooklyn, en
abril de 2017. Bonistas ganan millones, pero patrones reducen mantenimiento, tripulación.

POR SETH GALINSKY
NUEVA YORK —Los pasajeros del
metro aquí no tenemos que leer enormes informes para saber que el sistema
se está derrumbando —lo vemos todos
los días.
Los retrasos son cada vez más frecuentes debido a fallas en las señales,
problemas eléctricos, vagones descompuestos, rieles rotos, incendios en las
vías, descarrilamientos, trabajo de “mejoramiento” y una infinidad de otras interrupciones.
No es solo cuestión de llegar tarde

al trabajo, perder citas o quedar atrapado en un túnel sin luz ni calefacción.
También pueden haber descarrilamientos, incendios y otras amenazas a la vida
y la integridad física.
En las últimas dos décadas, el número
de viajeros diarios casi se ha duplicado
alcanzando los 5.7 millones, mientras
que en algunos lugares la infraestructura del sistema alcanzó su expectativa de
vida hace varias décadas. Y todavía hay
grandes áreas de Brooklyn, Queens y el
Bronx sin servicio de metro.
Sigue en la página 10

Por seth galinsky
Los trabajadores en Venezuela se enfrentan a grandes desafíos en medio de
la profundización de la crisis económica
capitalista allí, exacerbada por las sanciones y otros ataques de Washington.
La producción de petróleo —la principal fuente de divisas del país— se encuentra en su nivel más bajo en 28 años.
La inflación galopante y la falta de dinero en efectivo, el cierre de fábricas, el
crimen desenfrenado y los especuladores del mercado negro se combinan para
dificultar la vida diaria.
Washington continúa desafiando la
soberanía venezolana y apretando los
tornillos al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El 5 de enero, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso
sanciones a otros cuatro funcionarios

venezolanos.
Y el gobierno venezolano se enfrenta al continuo apretón del pago de su
deuda externa, que se estima en hasta
150 mil millones de dólares. El interés
en algunos de los bonos supera el 30 por
ciento.
Maduro asumió la presidencia después de la muerte de Hugo Chávez en
2013. Continuó el curso establecido por
Chávez de buscar una “tercera vía” —
algunas veces llamada Socialismo del
Siglo XXI o Revolución Bolivariana—
que explícitamente rechazaba seguir el
ejemplo de la revolución socialista de
Cuba.
En su lugar, han intentado administrar las relaciones económicas capitalistas, en lugar de derrocarlas, y promover
Sigue en la página 10

Kurdos luchan contra invasión
Viene de la portada
ros de Moscú, las tropas iraníes que lucharon junto a Hezbollah desde Líbano,
organización que fue establecida por la
Guardia Revolucionaria de Teherán en
1982, han ayudado al régimen de Bashar
al-Assad en Siria a retomar el control de
gran parte del país. Con la milicia chiíta respaldada por Irán en lucha contra
las fuerzas del Estado Islámico y de los
peshmerga del Gobierno Regional de
Kurdistán en Iraq, Teherán también ha
extendido su control sobre el régimen
dirigido por chiítas allí. Esto ha permitido que el régimen clerical reaccionario
amplíe su alcance contrarrevolucionario
desde Afganistán hasta el Mediterráneo.
Los gobernantes de Estados Unidos
están decididos a mantener una presencia en Siria para bloquear los nuevos logros de Teherán. La amenaza de Ankara
para avanzar en Manbij presenta la posibilidad de un conflicto armado con
las tropas de Washington, aliado de la
OTAN. El Comando Central de Estados
Unidos declaró el 29 de enero que no sacará sus fuerzas del área de Manbij.
Temiendo la reacción de la clase trabajadora en su propio país, los gobernantes
de Estados Unidos no quieren enviar decenas de miles de efectivos adicionales
a la zona. Cuentan con opciones limitadas para desplegar fuerzas afines ajenas en la zona. Tanto la administración

de Barack Obama como la de Donald
Trump eligieron a los kurdos como la
mejor fuerza de combate con quien colaborar. El anuncio de Washington de
que tenía la intención de permanecer en
Siria y continuar armando a las Fuerzas
Democráticas Sirias (FDS), ha enfurecido a Ankara y condujo al ataque a Afrin.
Una conferencia de “paz” organizada por los gobiernos ruso, iraní
y turco comenzó el 29 de enero en
Sochi, Rusia. No se invitó a los kurdos. La conferencia se disolvió cuando la mayoría de los grupos de oposición sirios la boicotearon. Los anfitriones rusos habían vestido las calles
con la bandera del gobierno de Assad.
Cuando los sirios partieron, la delegación turca anunció que representarían
a la oposición siria.
La monarquía de la familia Saud que
dirige el gobierno burgués de Arabia
Saudita es el mayor enemigo de Teherán
en la zona, pero se ha visto obstaculizada por su atraso social, su dependencia
de los ingresos del petróleo y el fundamentalismo religioso wahabi.
El príncipe heredero de Arabia
Saudita, Mohammed Bin Salman, lidera un esfuerzo para librar al país de los
aspectos de las relaciones sociales y políticas tribales que son un obstáculo para
la “modernización” capitalista.
Organizó el arresto desde el 4 de

Militante/Dag Tirsén

“La Liga Comunista exige manos de Turquía fuera de Afrin!” dijo Catharina Tirsén, con
micrófono, durante protesta en Manchester, Inglaterra, el 24 de enero contra la invasión y bombardeo del gobierno turco del área kurda de Afrin en el noroeste de Siria.

noviembre de unos 300 príncipes y
magnates que saquearon el país y los
internaron en el Hotel Ritz-Carlton en
el centro de Riad. La mayoría fueron
liberados después de acordar entregar
un pedazo de su riqueza al gobierno,
que dice que ha recaudado unos 106
mil millones de dólares hasta ahora
para gastar en infraestructura, fabricación industrial y modernizar y diversificar la base económica del país.

Equipo olímpico conjunto de Corea del Norte y del Sur
Viene de la portada
aliados no lograron conquistar toda la
península y aplastar la revolución en el
norte, a pesar del bombardeo total que
destruyó casi todos los edificios. Más
de 4 millones de personas murieron,
incluidos 2 millones de civiles.
Hasta el día de hoy, Washington se
niega a firmar un tratado de paz que
ponga fin formalmente a la guerra. En
cambio, busca aislar, controlar económicamente e intimidar a la República
Popular Democrática de Corea, exigiendo que el gobierno renuncie a sus
programas nuclear y de misiles. Aun
hay 28 500 efectivos estadounidenses
en Corea del Sur.
Para facilitar el acuerdo sobre la
participación conjunta de Corea en los
juegos de invierno, el presidente Donald Trump, en respuesta a la solicitud de Corea del Sur, acordó posponer
las provocadoras maniobras militares
anuales entre Estados Unidos y Corea
del Sur hasta después de los Juegos
Olímpicos y Paraolímpicos, que finalizan el 25 de marzo.
Al mismo tiempo, Washington ha
seguido endureciendo las sanciones
contra la RPDC, que afectan más al
pueblo trabajador.
El gobierno de Corea del Norte no
ha realizado ninguna prueba de armas
nucleares o de misiles de largo alcance
desde finales de noviembre.
Si bien la disminución de las tensiones
es un avance para los pueblos de Corea
de Norte y del Sur, una encuesta de SBS
TV mostró que alrededor del 80 por
ciento de los encuestados surcoreanos
de entre 20 y 30 años de edad no están
contentos con la participación conjunta.
“La situación es muy diferente de
las esperanzas y el aliento que recibieron en 1991 los equipos unificados en
el Campeonato Mundial de Tenis de
Mesa” y en el campeonato juvenil de
fútbol mundial, señaló el 22 de enero
el diario surcoreano Hankyoreh. Esto
tiene mucho que ver con las amenazas
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del gobierno de Corea del Norte de
inundar a Seúl “en un mar de fuego”
si Washington se atreve a atacar. Seúl
está a 36 millas de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas.
El gobierno de la República Popular
Democrática de Corea dice que tener
un arsenal nuclear y misiles capaces
de llegar a la parte continental de Estados Unidos es crucial como protección
contra los gobernantes de EE.UU.
Pero el desarrollo de las armas nucleares y las amenazas socavan el elevado terreno moral que se ganó a través de
la resistencia del pueblo de Corea contra
la intervención de Estados Unidos y la
hostilidad constante contra el Norte.
La administración Trump ha intensificado la presión económica de
Washington contra Corea del Norte,
ha impuesto sanciones más estrictas a
través del Consejo de Seguridad de la
ONU y ha convencido al gobierno de
China para que se una en la aplicación
de algunas de las sanciones.
El líder norcoreano, Kim Jung Un
dijo en su discurso de Año Nuevo de
2018 que el país enfrenta sus “más duros desafíos” como resultado de “las
difíciles condiciones de vida causadas
por las mortales sanciones y medidas
de contención”.
El presidente norcoreano propuso la
participación conjunta en los Juegos
Olímpicos, reiterando la antigua postura de Pyongyang de que “el Norte y
el Sur deben trabajar juntos para aliviar
las tensiones y trabajar juntos como un
pueblo con una misma tradición para
encontrar la paz y la estabilidad”.
El presidente Trump afirma que las
conversaciones entre el Norte y el Sur
que llevaron a la participación olímpica conjunta tuvieron lugar porque
Washington ha sido “firme, fuerte y
dispuesto a usar todo nuestro ‘poderío’
contra el Norte”.
El Partido Socialista de los Trabajadores manifiesta que los trabajadores
en Estados Unidos y en todo el mundo

El Militante 12 de febrero de 2018

deben exigir que Washington ponga
fin de manera permanente a sus maniobras militares y retire sus tropas
de Corea, levante todas las sanciones
contra el Norte e inmediatamente se
destruya todas las armas nucleares de
Estados Unidos.
¡Corea es una!

El régimen se está moviendo para
eliminar algunas de las restricciones
impuestas a las mujeres, incluido el
derecho a conducir y asistir a eventos
públicos. Por primera vez en décadas,
mujeres no acompañadas se unieron a
hombres jóvenes para asistir a un partido de fútbol en Yeda el 12 de enero.

Declaración del
Partido Socialista de los
Trabajadores

• Por el reconocimiento de un
estado palestino y de Israel
• Por la derogación de la Ley
Norteamericana sobre la
Embajada en Jerusalén
• Por la solidaridad obrera en
Israel, Palestina y todo el mundo

Descárgala en: www.themilitant.com

Derecho al voto de ex reos

Viene de la portada
político de la clase obrera”, declaró el
Miami Herald en 2016 en un artículo de
Mary Ellen Klas titulado “Florida lidera
la nación en la privación del derecho al
voto de ex delincuentes”.
“Después de la guerra civil, varios estados del sur, incluyendo Florida, utilizaron las leyes de privación del derecho
al voto para impedir la votación a hombres negros”, apuntó Klas.
Actualmente más del 10 por ciento de
la población adulta en Florida está excluida del derecho al voto, incluyendo
el 23 por ciento de afroamericanos. De
acuerdo al Sentencing Project, tres cuartos de los ex delincuentes en Florida son
caucásicos.
Después de que los trabajadores detenidos salen de prisión, tienen que esperar al menos cinco años antes de solicitar
y recuperar su derecho al voto de la Oficina de Clemencia Ejecutiva de Florida.
Se demora años para que se atiendan las
peticiones.
Entre 2011 y 2015 solo se aprobaron 2
mil solicitudes. Otros 10 463 hombres y
mujeres están en una lista que continúa
creciendo. Al mismo tiempo, el número
de los delincuentes convictos privados
de este derecho y que viven en Florida
aumentó de casi 150 mil a más de 1.6
millones. Leyes similares prohíben a
más de 6 millones de personas votar a
nivel nacional.
Para solicitar una concesión de clemencia, se deben presentar los documentos del tribunal de todo por lo que

uno haya sido condenado en cualquier
lugar en el pasado, dar referencias y
responder a preguntas que incluyen detalles sobre su familia, ingresos, hábitos
en el consumo de alcohol e historial de
trabajo. Algunos han sido rechazados
por tener multas de estacionamiento. Si
su petición es aceptada, entonces tiene
que presentarse ante la junta de clemencia —el gobernador y miembros del gabinete— que se reúne solo cuatro veces
al año.
Roderick Kemp de Fort Lauderdale, fue uno de los pocos que recibieron
clemencia después de que su caso fuera
expuesto en un documental del Florida
Center for Investigative Reporting el
año pasado. El derecho a voto de Kemp
fue revocado en 2016 tras ser encontrado culpable de posesión de cocaína 30
años antes.
La campaña exitosa para colocar la
enmienda constitucional en la boleta
electoral subraya la creciente oposición
a esta violación de derechos democráticos básicos.
“Robert A. McDuffie se mantuvo
afuera de las oficinas del Centro de Administración del Condado de Charlotte
durante meses solicitando ayuda a los
residentes para recuperar un derecho
que perdió hace una década”, dice un
artículo de Andrea Praegitzer del 28 de
enero en el Charlotte Sun. Junto con su
esposa Jennifer, “consiguieron miles de
firmas”.
Es una cuestión de los derechos y dignidad de las personas, dijo él.

Crisis capitalista en Venezuela
Viene de la portada
programas de bienestar social y caridad
en lugar de organizar a los trabajadores
para que tomen el control de la producción y el poder político. Pero es imposible administrar el capitalismo a favor de
la clase trabajadora.
Cuando los capitalistas no pueden
sacar lo que consideran ganancias suficientemente altas, simplemente detienen
la producción o buscan mercados alternativos. La corrupción, el robo y la escasez son endémicos en Venezuela.
El pueblo trabajador enfrenta una inflación anual de más del 2 mil por ciento, la más alta del mundo.
“Es cierto, los precios suben todos los
días”, dijo Ana Graciela Barrios al Militante por teléfono desde Caracas el 23 de
enero. “Los aumentos de salario no alcanzan. Realmente es muy complicada
la economía cotidiana”. Barrios trabaja
con un grupo comunitario que trae alimentos directamente de los agricultores
en el barrio obrero de San Agustín del
Sur.
“La gente están haciendo menos comidas al día, están comiendo menos
proteína. El acceso al pollo y carne en

Participe en la
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los sectores populares es casi inexistente”, dijo Barrios.
Una canasta de alimentos subsidiada
por el gobierno, que se distribuye en los
barrios obreros y los más pobres, ayuda a la gente a sobrevivir, pero dura un
par de semanas como máximo, dijo.
“El dinero es escaso. Muchas cosas se
pueden pagar con tarjeta o el carné de
comida, pero el transporte hay que pagar con efectivo. Para la gente que vive
en las afueras de Caracas y tienen que
trasladarse aquí para trabajar, eso puede
costar una gran parte de su salario”.
En un esfuerzo por frenar la inflación,
Maduro ha impuesto controles de precios y ha limitado la cantidad de dinero
que se puede sacar del banco cada día.
Ordenó a las tiendas que redujeran los
precios a los niveles de diciembre, pero
eso tuvo poco impacto. Poco después,
muchos productos simplemente se movieron al mercado negro.
El reciente aumento mundial en los
precios del petróleo —el producto comercial más importante de Venezuela— a 70 dólares por barril, no dará un
gran impulso a las finanzas del gobierno
venezolano debido a una fuerte caída en
la producción.
Las instalaciones petroleras se han
deteriorado, ya que el gobierno descapitalizó la industria y utilizó el efectivo
para otros fines. Escatimó en el mantenimiento y la inversión, lo que provocó
una disminución drástica en la producción —una caída del 29 por ciento el año
pasado.
En noviembre, Maduro nombró al
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Línea para recibir comida distribuida por el gobierno en Caracas, 20 de julio de 2017.
Crisis económica en Venezuela se exacerba por los ataques de Washington.

general Manuel Quevedo para dirigir la
compañía petrolera, supuestamente para
luchar contra la corrupción. Y desde
agosto del año pasado más de 50 gerentes han sido arrestados por corrupción.
Pero estas medidas administrativas no
han logrado nada para revertir el declive.
En enero muchos trabajadores petroleros protestaron exigiendo acción gubernamental.
“Estamos trabajando con las uñas”,
para mantener la producción de petróleo, dijo el presidente sindical de Sinutrapetrol, Fabricio Mejías, flanqueado
por decenas de delegados sindicales el
11 de enero en Puerto la Cruz.
El día anterior, los trabajadores de
la división Petrocedeño de la petrolera
estatal PDVSA en Anzoategui también

Más ‘dolor’ para pasajeros, trabajadores del metro

Viene de la portada
No es ningún misterio por qué los
problemas con las señales y las fallas
en los equipos de trenes son el doble
de lo que eran hace una década. Los
patrones de la Autoridad de Transporte
Metropolitano (MTA) han escatimado
en el mantenimiento de todo, desde las
vías y vagones hasta las señales y los
puentes y túneles, y han eliminado cientos de puestos de mecánicos y trabajadores de mantenimiento, miembros del
Local 100 del sindicato de trabajadores
del transporte (TWA), tanto durante administraciones demócratas como republicanas.
Hace veinte años, los trabajadores
inspeccionaban las señales —muchas
de ellas instaladas durante la Segunda
Guerra Mundial— cada 30 días. Hoy
son inspeccionadas cada 90 días. Los
vagones y las vías también se inspeccionan con menos frecuencia. Y la MTA
solía asignar trabajadores entrenados en
primeros auxilios a algunas estaciones
muy concurridas para ayudar en casos
de emergencia médica. La agencia eliminó ese programa hace años.
El único crecimiento en el metro es la
cantidad de policías y otros servicios armados que vigilan a los pasajeros.
Más del 75 por ciento de las 472 estaciones de metro no tienen ascensores
para que sean accesibles a personas en
sillas de ruedas o que no pueden usar las
escaleras. Y 48 personas murieron tras
ser golpeadas por trenes del metro en
2016.
Los patrones dicen que tuvieron que
reducir el servicio y el mantenimiento,
porque el financiamiento del estado y de
la ciudad se ha congelado o reducido.
La MTA no es una agencia gubernamental. Está dirigida por una junta
independiente de 14 miembros con de-

recho a voto, la mayoría nombrados por
el gobernador. Obtiene fondos de los
gobiernos estatales y municipales o acumulando más deudas. Las tarifas solo
cubrieron 8.9 mil millones de dólares de
su presupuesto de 15.9 mil millones en
2016.
Muchos de esos gastos son resultado
de llenar los bolsillos de los patrones
de las empresas de construcción y servicios relacionados con proyectos que
no sirven para nada y de priorizar los
pagos a los especuladores capitalistas
que poseen los bonos del sistema, mientras escatiman en el mantenimiento y
recortan los servicios al cliente. Hoy,
la MTA gasta aproximadamente el 17
por ciento de su presupuesto en intereses y principal. La deuda actual con los
tenedores de bonos asciende a 37.9 mil
millones de dólares y sigue subiendo,
más que Islandia, Jordania, Filipinas y
decenas de otros países. Solo en los últimos seis años, la MTA pidió prestados
15 mil millones de dólares para proyectos de construcción. El 1 de enero de
2017, se inauguró la extensión del metro
de la Segunda Avenida, o parte de ella,
más de 40 años después del inicio de su
construcción. La construcción desde la
calle 63 hasta la 96, aproximadamente
dos millas, costó 4.45 mil millones de
dólares.
Las tres estaciones nuevas costaron
2.4 mil millones de dólares, más que los
túneles, la vía y todo lo demás en conjunto. ¿Por qué? Porque las estaciones de
dos pisos incluyen grandiosas terrazas.
Para construirlas, los túneles tuvieron
que construirse a mayor profundidad
bajo tierra, con un costo mucho mayor.
Los propietarios del New York Times
publicaron un artículo el 28 de diciembre titulado “La milla de metro más cara
en la tierra”. Pero le echa la culpa a lo

que describe como obreros de la construcción sindicalizados y sobre pagados
que trabajan poco, no a los patrones que
se beneficiaron de esto.
Siempre que pueden, los patrones y la
gran prensa capitalista tratan de echarle
la culpa a los trabajadores del metro por
los crecientes problemas y deudas del
sistema.
Entonces, ¿cómo planea la clase capitalista gobernante superar la crisis del
metro y del transporte en Nueva York?
Es fácil de adivinar. Sobre las espaldas del pueblo trabajador.
Una manera de hacerlo es con la campaña del gobernador Andrew Cuomo de
establecer “pagos de congestión”. Las
cámaras “inteligentes” que han colocado en todas partes cobrarán una tarifa a
cualquiera que entre a Manhattan —dicen que el costo será de 12 dólares para
autos y 25 para camiones.
Los directores del Times han exigido
que se elimine por completo el servicio
nocturno del metro.
Sindicatos, blanco de nuevo jefe
Para llevar a cabo sus medidas anti
obreras, designaron a Andy Byford, antiguo CEO de la Comisión de Tránsito
de Toronto, para asumir el cargo de presidente de la división de tránsito de la
ciudad de Nueva York de la MTA. Su
logro principal durante los cinco años al
frente del sistema en Toronto: comenzar
el cambio de la tripulación de los trenes
de dos a una sola persona y eliminar
trabajadores sindicalizados mediante la
subcontratación de la recolección de basura y otras labores.
En su primer día en el puesto, periodistas preguntaron a Byford sobre sus
planes para “arreglar” el sistema. “No
hay avances sin un poco de dolor”, dijo
con una sonrisa.

publicaron un video en el Internet. “Aquí
no hay guarimberos [matones reaccionarios], solo trabajadores de carne y
hueso que día a día dan lo mejor de sí
para mantener produciendo a la planta”,
dice un representante obrero en el video.
“Pero hay que decir que los salarios
son de hambre”, añadió. Hay una escasez de papel higiénico, equipo de seguridad, y la comida en la cafetería de la
empresa es pobre. Los salarios son tan
bajos que no son suficientes para comprar un kilo de queso.
Carlos Oyoque, un dirigente del consejo sindical Che Guevara allí, dijo que
muchos trabajadores están renunciando.
“Pero la patria nos corre por las venas”,
dijo. “Todavía hay gente que creemos
que podemos levantar el país y podemos
seguir adelante”. Los trabajadores están
exigiendo una reunión con Maduro y
Quevedo para negociar un nuevo contrato sindical.
El secretario general del sindicato,
Johnny Linares, de la empresa gubernamental Venezuela Cement Co. en Puerto Ordaz, dijo a El Correo del Caroní
que su contrato terminó en 2009 y que
solo ganan el salario mínimo. “Al final
del mes es poco lo que podemos comprar”, dijo. Los trabajadores sobreviven
vendiendo o intercambiando sacos de
cemento que les dan cada mes.
Solidaridad de Cuba
Washington odia al pueblo y gobierno venezolanos, porque han ayudado a
Cuba, y los gobernantes de EE.UU. temen que los trabajadores y agricultores
de allí puedan seguir el ejemplo de la
Revolución Cubana.
El pueblo cubano continúa ofreciendo su solidaridad a Venezuela. Hay más
de 20 mil voluntarios internacionalistas
cubanos allí, muchos de ellos brindan
atención médica, a menudo en las zonas
del país más pobres y más difíciles de
llegar. Trataron a casi 6 millones de pacientes el año pasado.
El Partido Socialista de los Trabajadores se une a Cuba para oponerse a todas
las maniobras de Washington para interferir en la soberanía venezolana. ¡Manos
de Washington fuera de Venezuela!
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