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Miles salen en huelga en México, ganan alza salarial

 Más de 25 mil trabajadores en 45 fábricas, la mayoría plantas de pie-
zas para autos o de electrónica que pertenecen a empresas extranjeras, 
en Matamoros, México, terminaron una huelga el 11 de febrero después 
de ganar un aumento salarial del 20 por ciento más un bono de 1 700 
dólares. La huelga comenzó el 25 de enero. Arriba, los huelguistas en una 
protesta el 31 de enero.

El presidente mexicano, Manuel López Obrador, recientemente aumentó el 
salario mínimo en las zonas fronterizas al equivalente de 9.13 dólares por día. 
Los trabajadores exigían un aumento general para todos.

Antes de que la tinta del acuerdo se secara, algunos patrones comenzaron a 
tomar represalias. Según La Jornada, desde entonces empresas han despedido 
a 1 500 trabajadores, alegando que no pueden pagar los salarios más altos.

Pero las amenazas de cierre de las compañías no han disuadido a otros tra-
bajadores inspirados por la victoria. Los trabajadores de una planta embotella-
dora de Coca-Cola y otros centros laborales han seguido su ejemplo, iniciando 
huelgas por mejores salarios.

—SETH GALINSKY

Discuten crisis, huelga de 
maestros en West Virginia
En campaña con el PST en zonas mineras del carbón

POR ROY LANDERSEN
Amy Husk, candidata del Partido 

Socialista de los Trabajadores para 
gobernadora de Kentucky y Samir 
Hazboun, un partidario de su campaña, 
fueron a la región hullera de Virginia del 
Oeste el 20 de febrero para hablar con 
trabajadores en las puertas de sus casas 
sobre las condiciones que enfrentan y 
sobre la exitosa reciente huelga de traba-
jadores escolares en ese estado.

Su lucha fue influenciada por la larga 
tradición de lucha y solidaridad obrera 
producto de décadas de batallas libradas 
por el sindicato de mineros UMWA. Los 
trabajadores escolares repelieron los ata-
ques de la legislatura contra sus sindica-
tos y condiciones laborales. Después de 
que fue rechazado un proyecto de ley, se 
mantuvieron en huelga un día más, di-
ciendo que simplemente no confiaban 
en el gobierno.

En Williamson, en el condado de 
Mingo, lugar de batallas libradas por el 
UMWA en el pasado, Husk y Hazboun 
hablaron con Austin Boles. “Estamos 
viviendo bajo una dictadura de los ri-
cos”, dijo Husk, “y los trabajadores es-
tán pagando por su crisis con nuestra 
salud y nuestras vidas”. 

“¡Estoy de acuerdo!”, respondió 

Fotos del Militante: Arriba, Glova Scott; izq., Amy Husk 

Arriba, huelguistas en Hurricane, Virginia 
Occidental, durante huelga de maestros el 19-20 
de feb. Der., miembro del PST Samir Hazboun 
(izq.), con minero desempleado Eddie McLaughlin 
en Kermit. Partidarios de campaña del PST fueron 
ahí para hablar con trabajadores sobre las condi-
ciones que enfrentan y ganar apoyo para el paro.

 POR SEth gALiNSkY
El adiestrado por Washington di-

rigente de la oposición en Venezuela, 
Juan Guaidó, quien se proclamó presi-
dente en enero, apeló al gobierno nor-
teamericano el 25 de febrero que tomara 
medidas más agresivas para derrocar 
al gobierno de Nicolás Maduro. Pero el 
vicepresidente de Estados Unidos, Mike 
Pence, quien se reunió con Guaidó y 
funcionarios gubernamentales de 11 
países latinoamericanos en Bogotá, lo 
ignoró y dijo que Washington prefiere 
redoblar la presión económica.  

Washington, Guaidó y los gobiernos 
de Colombia y Brasil intentaron de for-
ma provocativa meter por la frontera un 
puñado de camiones con alimentos y 
medicinas el 23 de febrero. Centenares 
de manifestantes, organizados por la 
oposición, acompañaron a los camio-
nes arrojando piedras y otros objetos 
tratando de escalar una confrontación. 
Aunque un pequeño número de soldados 
desertaron, las fuerzas armadas conti-
núan respaldando a Maduro. Soldados y 
policías bloquearon los camiones. Junto 
con los llamados colectivos, grupos de 
civiles armados partidarios de Maduro, 
mataron al menos a cuatro manifestan-
tes e hirieron a más de 300.

Los trabajadores y agricultores en 
Venezuela están enfrentando una pro-
funda crisis social y económica. Ante 
la desnutrición y escasez de medica-
mentos generalizada y otros problemas 
sociales, tres millones de venezolanos, 
desmoralizados por la crisis y la falta de 
un liderazgo que señale un camino hacia 
adelante para los trabajadores, han hui-
do del país. Pero Maduro alega que no 
hay crisis. 

El 28 de enero, el gobierno de Estados 

POR ROY LANDERSEN
Por decimoquinta semana consecuti-

va, decenas de miles de trabajadores y 
agricultores, pequeños empresarios y 
trabajadores por cuenta propia, prove-
nientes desde la Francia provincial hasta 
los suburbios urbanos, se manifestaron 
en todo el país el 23 de febrero contra el 
presidente Emmanuel Macron y el go-
bierno francés. Están exigiendo salarios 
más altos, que cesen los ataques contra 
su sustento y la renuncia de Macron.

Si bien las protestas han disminui-
do de unas 300 mil personas manifes-
tándose en las calles a nivel nacional 
el 17 de noviembre a unas 47 mil el 
23 de febrero, según el gobierno, los 
manifestantes han demostrado su ca-
pacidad de resistencia.

A pesar de que el presidente francés 
suspendió el impuesto al combustible 
que desencadenó las protestas, además 
de conceder un pequeño aumento a al-
gunos pensionarios y al salario mínimo; 
y a pesar de los ataques policiales y las 
calumnias de los medios de comunica-
ción y de funcionarios contra el movi-
miento de los chalecos amarillo acusán-
dolos de ser “violentos”, “antisemitas” e 

Sigue en la página 11

‘Chalecos 
amarillos’ se 
defienden de 
gob. francés
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Viene de la portada
Unidos congeló las cuentas bancarias 
del gobierno venezolano en Estados 
Unidos, incluidas las de la empresa pe-
trolera estatal PDVSA y su filial Citgo. 
El 25 de febrero Washington impuso 
sanciones adicionales. El pueblo trabaja-
dor es el que paga el precio.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores en Estados Unidos llama 
a los trabajadores a exigir ¡Washington 
manos fuera de Venezuela!

Revolución bolivariana de Chávez
Hugo Chávez fue electo presidente 

de Venezuela en 1998 — a raíz de un 
estallido popular ocurrido durante la 
década anterior. Chávez aumentó las 
expectativas entre el pueblo trabajador 
prometiendo poner fin a la corrupción y 
el “despilfarro” de la vasta riqueza pe-
trolera. Entretanto, el pueblo trabajador 
buscó como impulsar sus demandas por 
tierra, empleos y trato digno, y empezó 
a adquirir confianza y experiencia en si 
mismos en la lucha. 

Sin embrago, Chávez, un ex paracai-
dista, y otros oficiales a su alrededor, en 
vez de dirigir al pueblo trabajador en un 
curso revolucionario, utilizó los fondos 
petroleros para financiar programas de 
bienestar social que paulatinamente des-
movilizaron a los trabajadores y agricul-
tores y los desviaron de la tarea de tomar 
el poder de manos de la clase capitalista.

Esto es lo contrario de cómo Fidel 
Castro y el Movimiento 26 de Julio di-
rigieron a los trabajadores y agricultores 
cubanos a tomar el poder político, y uti-
lizar su nuevo gobierno para impulsar 
sus intereses hacia la erradicación de la 
explotación y opresión capitalista.

Los intentos de los gobiernos de 
Chávez y Maduro de “administrar” el 
mercado capitalista estaban destinados 
a fracasar desde el principio. Cuando los 
precios del petróleo se desplomaron, los 
fondos para los programas de bienestar 
se contrajeron. La crisis fue agravada 
por políticas que enriquecieron a una 
capa de la clase capitalista y a muchos 
de los oficiales castrenses encargados 
de administrar la industria petrolera y 
otras, así como por la corrupción gene-
ralizada.

Al mismo tiempo, los gobernantes 
norteamericanos han odiado los vín-
culos entre Venezuela y el gobierno 
revolucionario de Cuba. Temen que los 
trabajadores en Venezuela y América 
vean a la Revolución Cubana como un 
ejemplo. Cuba envió decenas de miles 
de voluntarios para ayudar a establecer 
y atender clínicas médicas, enseñar en 
programas de alfabetización, promover 
deportes y como asesores militares.

Washington quiere aprovechar la cri-
sis en Venezuela para manchar la ima-
gen de la Revolución Cubana diciendo 
que lo que existe en Venezuela es el “so-
cialismo”.

Defender la soberanía de Venezuela
Los que vinculan oposición a la inje-

rencia de Washington en Venezuela con 
dar apoyo a las políticas del gobierno de 
Maduro debilitan la lucha para defender 
la soberanía de Venezuela. 

El Comité Internacional Paz, Justicia 
y Dignidad como parte de su llamado 
a protestas para exigir ¡Manos Fuera 
de Venezuela! dice que bajo Maduro, 
Venezuela “funciona de forma normal a 
pesar de la histeria del caos”.

Entonces, ¿cómo explicar los estan-
tes vacíos en las tiendas, las largas filas 
para necesidades subsidiadas, el resur-
gimiento de la malaria, la difteria y el 

sarampión, que comenzaron años antes 
de que el imperialismo estadounidense 
impusiera mayores sanciones? 

Max Blumenthal, un comentarista 
liberal que ha escrito para The Nation, 
Huffington Post y Al Jazeera, publicó 
un video en YouTube el 21 de febrero 
sobre su visita al supermercado Gama 
en Caracas. Blumenthal intercala fotos 
de este supermercado bien surtido con 
reportajes de los principales medios de 
comunicación estadounidenses sobre 
estantes vacíos en tiendas por todo el 
país, sugiriendo que los reportajes son 
falsos.

Pero Blumenthal omite algunos datos 
claves. Gama es una de varias tiendas 
para la clase media alta y los capitalistas, 
no para los trabajadores. Se especializa 
en productos importados. Él tomó una 
botella de aceite de oliva y señaló que 
cuesta alrededor de 40 dólares, 3.5 veces 
más que el salario mínimo mensual. 

Lo que muestra la visita de Blumenthal 
es que los capitalistas de Venezuela y la 

Boles. Nació con una afección cardíaca 
y tuvo tres cirugías a corazón abierto. 
Dijo que “apenas gana lo suficiente para 
sobrevivir”. 

“Odio a las empresas farmacéuticas”, 
agregó, porque “roban a los trabajadores 
y hacen adictos a los jóvenes”.

“Los jóvenes sufren una desespe-
ración y alienación horrible porque el 
capitalismo no tiene nada que ofrecer”, 
dijo Husk. “Si hubiera un movimiento 
social como el del UMWA para defen-
der a los trabajadores o un movimiento 
político de masas como la lucha por los 
derechos civiles o las movilizaciones 
masivas que obligaron a los gobernantes 
norteamericanos a poner fin a su guerra 
en Vietnam, los jóvenes verían su pro-
pio poder y valor. No recurrirían a las 
drogas y el suicidio como lo hacen hoy 
en día”.

Boles compró una suscripción intro-
ductoria al Militante y dijo que quería 
mantenerse en contacto.

Impacto de batallas mineras
Los partidarios del PST vieron otra 

imagen del impacto de las batallas de los 
mineros cuando se unieron a los traba-
jadores escolares cuando protestaban en 
el capitolio estatal de Virginia del Oeste 
durante la huelga. Los trabajadores de 
tiendas Glova Scott y Sarah Ullman 
conocieron a Makaula Amos cuando 
vinieron de Washington, para brindar 
solidaridad.

Amos dijo que a su abuelo le encantan 
las batallas de los maestros. “Una de sus 
cosas favoritas es recorrer el área y traer 
café y solidaridad a los maestros donde 
están formando líneas de piquetes”, dijo. 
“En áreas rurales como donde vivimos, 
las escuelas están en caminos aislados. 
Así que vamos a lugares donde la gente 
nos pueda ver. En Craigsville, donde él 
vive, van a RiteAid”.

En Kermit, Husk y Hazboun cono-
cieron a Eddie McLaughlin, quien está 
desempleado. McLaughlin dijo que no 
estaba seguro acerca de la lucha de los 
trabajadores de la escuela.

Husk, quien es trabajadora de la sa-
lud, dijo que muchos trabajadores “se 
dedican a la enseñanza o a la atención 
médica porque creen que pueden hacer 
una diferencia, pero uno se da cuenta 
de que el sistema no está diseñado para 

ayudar a la gente. Bajo el capitalismo, la 
atención médica es realmente para hacer 
ganancias y la única educación que les 
importa a los gobernantes es enseñarle 
a los jóvenes a que aprendan cuál es su 
lugar”.

Hazboun agregó, “A los ricos no les 
importa educar a nuestros hijos. Pueden 
mandar a sus hijos a las mejores escue-
las privadas y pueden pagar por la mejor 
atención médica. Pero educan a nuestros 
hijos para que sean trabajadores obe-
dientes, no pensadores independientes”.

“Los trabajadores escolares están re-
sistiendo los ataques contra nuestros ni-
veles de vida”, dijo Husk. “Aprendieron 
lecciones importantes de las batallas 
de los mineros del carbón a lo largo de 
los años en esta región. Tratan de in-
volucrar a la comunidad obrera, para 
asegurar que los niños tengan comida 
y refugio durante la huelga para que los 
padres puedan ir a trabajar. Su lucha 
muestra el camino para reconstruir el 
movimiento obrero”.

Manos fuera de Venezuela 

Discuten lecciones de huelga de maestros

Muchos niños “ahora tienen curio-
sidad y quieren entender por qué sus 
padres están en este movimiento”, dijo 
Natasha, una manifestante de Pontault-
Combault cerca de París, a los medios 
de comunicación. “Se interesan más por 
la política. Creo que tenemos que expli-
carles porque ese no es el tipo de cosas 
que aprenden en la escuela”.

El académico derechista francés 
Alain Finkielkraut, quien es judío, es 
ampliamente odiado por los trabaja-
dores por sus opiniones antiobreras. 
Fue visto cerca de la marcha del 16 
de febrero en París. Algunas personas 
le gritaron, “¡Fascista!”, “Sionista” y 
“¡Palestina! ¡Regresa a Israel!” mien-
tras la mayoría de los manifestantes 
lo ignoraron.

Los funcionarios franceses y los 
medios de comunicación aprovecha-
ron este incidente para manchar a los 
chalecos amarillos con acusaciones 
de antisemitismo. Esto hace juego con 
sus esfuerzos por pintar a los manifes-
tantes como un grupo de marginados 
menos “inteligentes” que personas de 
la sociedad educada y que hay que 
mantenerlos bajo control.

clase media alta están bien. Pero ese no 
es el caso de los trabajadores y agricul-
tores. Para hacer frente a los desafíos ac-
tuales los trabajadores en Venezuela ne-
cesitan hacer lo que los trabajadores en 

Cuba hicieron en 1959: forjar su propia 
organización y dirección para tomar el 
poder. El pueblo trabajador en Estados 
Unidos puede brindar solidaridad exi-
giendo que Washington no interfiera.

“Estoy de acuerdo con eso”, dijo 
McLaughlin, un veterano del ejército, 
que solía trabajar en una mina subte-
rránea. “Era un trabajo peligroso”, dijo. 
“Todos en las minas merecen un buen 
sueldo y beneficios”.

McLaughlin también ha estado en 
prisión. Cuando salió, un abogado le 
dijo que le costaría 30 mil dólares recu-
perar sus derechos de votar y su derecho 
a portar un arma. “¡Quieren robarme 
solo para poder recuperar mis dere-
chos!”, dijo.

“Estamos luchando en Kentucky para 
recuperar el derecho a votar para quie-
nes han sido condenados por un delito 
grave”, dijo Hazboun.

McLaughlin compró un ejemplar del 
Militante para conocer más sobre el PST 
y temas de la clase trabajadora.

Para hacer campaña con el PST, o 
para obtener más información, comu-
níquese con la rama del PST o de la 
Liga Comunista más cercana. (Ver 
lista en la página 4).

incluso “fascistas”, las protestas siguen 
teniendo apoyo popular y son un tema 
de amplio debate entre trabajadores.

Las masas de hombres y mujeres de 
la nada, que no están organizadas por 
partidos políticos y sindicatos existen-
tes, reaccionaron a la crisis causada por 
el despiadado funcionamiento del siste-
ma de ganancias capitalistas. Y odian a 
un gobierno que ven cada vez más como 
uno que gobierna para los ricos y que los 
trata con desprecio.

“Hacemos esto por todos”, dijo a 
Reuters Madeleine, una trabajadora des-
empleada de 33 años de edad, el 16 de 
febrero. Muchos dicen que por primera 
vez han encontrado “fraternidad” —es 
decir, solidaridad de la clase trabaja-
dora— en estas movilizaciones. Ellos, 
como los trabajadores en otros países, 
han sido calificados como “deplorables” 
o “populistas”, desde Estados Unidos 
hasta Gran Bretaña, Italia y Europa 
Oriental.

Y el movimiento de los chalecos 
amarillos ha infundido temor dentro 
de los círculos gobernantes franceses 
y su séquito.

Viene de la portada

Viene de la portada

Chalecos amarillos se defienden

Reuters/Carlos Eduardo Ramirez

Personas esperan en cola en tienda mientras motoristas esperan por combustible en San Cris-
tobal, Venezuela, nov. 10. Trabajadores enfrentan escasez de alimentos y otras necesidades.
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Lanzan libro de líder cubano José Ramón Fernández
También diario de prisión de Ramón Labañino, uno de los 5 Cubanos, en feria del libro de La Habana
poR MARTÍN KoppEL  
y JoNATHAN SILBERMAN

LA HABANA — Un hombre afor-
tunado de José Ramón Fernández, 
uno de los dirigentes históricos de la 
Revolución Cubana, fue presentado 
en una sala repleta en la Feria Inter-
nacional del Libro de La Habana, el 
13 de febrero.

Fernández fue comandante de la co-
lumna principal de las fuerzas revolu-
cionarias cubanas que en 1961 derrotó 
la invasión mercenaria de Cuba por 
parte de Washington en la Bahía de 
Cochinos. Como general de división 
de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, desempeñó diversas responsa-
bilidades de liderazgo central, desde 
ministro de educación y presidente del 
Comité Olímpico Cubano hasta vice-
presidente del Consejo de Ministros. 
Murió en enero a los 95 años.

Otro acto importante tuvo lugar el 
16 de febrero con la presentación del 
libro Hombre del silencio: Diario de 
prisión por Ramón Labañino. Laba-
ñino fue uno de los Cinco Cubanos 
—según se les llegó a conocer mun-
dialmente— a quienes les fabricaron 
cargos falsos y quienes pasaron hasta 
16 años en prisiones norteamericanas 
por sus acciones destinadas a prote-
ger a Cuba de atentados dinamiteros y 
otros ataques mortíferos por parte de 
contrarrevolucionarios apoyados por 
Washington. Hoy es vicepresidente de 
la Asociación Nacional de Economis-
tas y Contadores de Cuba.

La presentación del libro de Fer-
nández fue un homenaje a su trayec-
toria y ejemplo de toda la vida. El 
público incluyó a muchos de los que 
habían trabajado con él durante dé-
cadas, así como a decenas de jóvenes 
miembros de las fuerzas armadas y 

nes que aspiran a ser-
vir en el Ministerio 
del Interior, respon-
sable de la seguridad 
del estado, la policía 
nacional y las adua-
nas de Cuba. El libro fue publicado 
por Capitán San Luis, la editorial del 
ministerio.

Labañino saludó a sus cuatro com-
pañeros de lucha sentados en la pri-
mera fila: Gerardo Hernández, Anto-
nio Guerrero, Fernando González y 
René González. El libro, dijo, “está 
dedicado a los hombres y mujeres de 
la Seguridad del Estado, del Ministe-
rio del Interior, que están defendiendo 
nuestra patria”. El título —Hombre 
del silencio— se refiere a los oficiales 
de seguridad del estado que llevan a 
cabo misiones encubiertas, como lo  
hicieron los Cinco Cubanos en Esta-
dos Unidos en la década de 1990, cu-
yas contribuciones a la defensa de la 
revolución a menudo permanecen en 
el anonimato.

El diario de prisión comienza en 
2002, después de que los cinco revo-
lucionarios fueran condenados en un 
tribunal federal y comenzaran a cum-
plir sus condenas en diferentes pri-
siones de Estados Unidos. Labañino, 
junto con Hernández y Guerrero, ha-

Fotos del Militante: Arriba, Jonathan Silberman; derecha, Martín Koppel

Lanzamiento de Un hombre afortunado por José Ramón Fernández, uno 
de los dirigentes históricos de la Revolución Cubana, en la feria del libro de 
La Habana el 13 de febrero. De izquierda a derecha, el coronel Rigoberto 
Santiesteban, director de la editorial Verde Olivo; Abel Prieto, director del 
Programa Martiano y ex ministro de cultura; general de división Ulises Rosales 
del Toro; e Isora Gutiérrez, editora del libro. Recuadro, parte del público.

Militante/Martín Koppel

Ramón Labañino, uno de los Cinco 
Cubanos, el 16 de febrero en lanzamien-
to del diario que escribió en prisiones de 
Estados Unidos hasta su liberación en 2014.

bían sido condenados a cadena perpe-
tua por cargos falsos de “conspiración 
para cometer espionaje” y, en el caso 
de Hernández, de “conspiración para 
cometer asesinato”.

El libro muestra “lo deshumani-
zante que es el sistema penitencia-
rio norteamericano”, dijo Labañi-
no, quien pasó años en el notorio 
penitenciario federal en Beaumont, 
Texas. También menciona el apoyo 
que recibieron de aquellos en Esta-
dos Unidos que hicieron campaña 
para la liberación de los Cinco. 

 “Sabemos que el pueblo y el go-
bierno de Estados Unidos son dos co-
sas diferentes”, subrayó. 

Entre los que hablaron durante la 
discusión había dos estudiantes del 
Preuniversitario Vocacional Herma-
nos Martínez Tamayo, pertenecien-
te al Ministerio del Interior. Uno de 
ellos se dirigió a los Cinco Héroes y 
les dijo: “Ustedes son ejemplo para 
los pueblos de numerosos países. Mu-
chas gracias por ese ejemplo que la re-
volución y la juventud necesitan hoy”.

cadetes militares. Entre los presentes 
se encontraba Asela de los Santos, su 
esposa, quien fue combatiente en la 
guerra revolucionaria de Cuba y diri-
gente fundadora de la Federación de 
Mujeres Cubanas.

Fernández había insistido “en que 
el objetivo principal de publicar su 
libro era compartir con el pueblo sus 
vivencias en la batalla por la revolu-
ción”, dijo el coronel Rigoberto San-
tiesteban, director de Verde Olivo, 
casa editora de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba, que publicó 
el libro.

Abel Prieto, director del Programa 
Martiano y anteriormente ministro de 
cultura por muchos años, describió el 
relato de Fernández de cómo se hizo 
revolucionario. Un joven oficial mili-
tar en las fuerzas armadas de Cuba, 
Fernández dirigió en 1956 una cons-
piración de un grupo de militares para 
derrocar la dictadura de Batista. Fue 
arrestado y encarcelado en la Isla de 
Pinos (ahora Isla de la Juventud). 

En su libro, señaló Prieto, Fernán-
dez explica cómo Fidel Castro, diri-
gente central del Movimiento 26 de 
Julio y el Ejército Rebelde, se acercó 
demostrativamente a quienes, como 
él, se opusieron a la dictadura batistia-
na y buscó llevarlos a la lucha revolu-
cionaria. Los compañeros presos que 
eran cuadros del Movimiento 26 de 
Julio trabajaron en estrecha colabora-
ción con Fernández, y el 1 de enero 
de 1959, a medida que se extendía por 
Cuba una insurrección popular, orga-
nizaron la liberación de los revolucio-
narios encarcelados. 

Fernández describe su participa-
ción en la creación de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Cuba, en 
la victoria en Bahía de Cochinos, y la 
variedad y alcance de sus responsa-
bilidades de liderazgo subsecuentes, 
dijo Prieto.

También habló en el evento el ge-
neral de división Ulises Rosales del 
Toro, un combatiente revolucionario 
y veterano dirigente cubano. Elogió la 
trayectoria revolucionaria de Asela de 
los Santos, que incluyó su colabora-
ción durante décadas con Fernández.

Diario de prisión de Labañino
La presentación del diario de pri-

sión de Labañino el 16 de febrero tam-
bién atrajo a un público que colmó la 
sala, incluyendo a muchos estudiantes 
de una escuela secundaria para jóve-

Libros para militantes obreros

Vea lista de distribuidores en la página 4 o 
visite: www.pathfinderpress.com

Che Guevara habla a la juventud   $15

“Son los pobres quienes 
enfrentan el salvajismo del 

sistema de ‘justicia’ en EE.UU.” 
Los Cinco Cubanos hablan sobre su vida en la 

clase trabajadora norteamérica   $7 
Cinco revolucionarios cubanos, a quienes el 

gobierno norteamericano les fabricó un caso, 
pasaron hasta 16 años como parte de la clase 

trabajadora norteamericana tras las rejas. 
Cada uno tendió la mano a sus compañeros 

de cárcel con respeto, solidaridad y su propio 
ejemplo.

Playa Girón/Bahía de cochinos
Primera derrota militar de Washington en América
por  Fidel Castro, José Ramón Fernández   $22 

Participe en 
Brigada Internacional 
Primero de Mayo de 

Trabajo Voluntario en 
Cuba abril 21 - mayo 5
Conozca a trabajadores; haga trabajo 
voluntario; desfile junto a cientos de 

miles de cubanos el Primero de Mayo. 
Auspicia Instituto Cubano de Amistad con 

los Pueblos (ICAP). Contingente en EE.UU. es 
organizado por la Red Nacional sobre Cuba. 

ICanGoToCuba@nnoc.info 
Inscribase antes de marzo 15


