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‘Los patrones tienen dos partidos, 
nosotros necesitamos el nuestro’
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por MArTÍN KoppEL
KATMANDÚ, Nepal — “Agradece-

mos al gobierno cubano por enviar un 
equipo médico a Nepal y por ayudar-
nos durante el devastador terremoto de 
2015. El apoyo de Cuba fue inmediato, 
espontáneo y genuino”, dijo Pushpa Ka-
mal Dahal, ex primer ministro de Nepal, 
en la apertura de la Novena Conferencia 
Regional de Solidaridad con Cuba en 
Asia-Pacífico. El evento fue celebrado 
aquí el 26 y 27 de julio.

Dahal se refería a la brigada de 50 
trabajadores de la salud cubanos que 
brindaron atención médica a miles de 
personas en esta nación del Himalaya 
tras ese desastre.

Unos 130 delegados de 16 países 
intercambiaron experiencias y discutie-
ron planes para actividades para difun-
dir la verdad sobre la Revolución Cuba-
na y exigir que Washington ponga fin a 
sus sanciones económicas contra Cuba.

Fernando González, el presidente del 
Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP), fue el orador principal. 

Él fue uno de los cinco revolucionarios 
cubanos que pasaron hasta 16 años pre-
sos en Estados Unidos acusados bajo 
cargos amañados por sus actividades 
para defender a Cuba de ataques contra-
rrevolucionarios.

“Nos atacan por haber elegido el ca-
mino del socialismo”, dijo González, 
“pero Cuba continuará resistiendo”.

González señaló el recrudecimien-
to de las sanciones que Washington ha 
impuesto contra Cuba durante 60 años. 
Citó las medidas para obstaculizar las 
transacciones financieras internaciona-
les de Cuba, para impedir que compa-
ñías navieras transporten petróleo de 
Venezuela a Cuba, incrementar las res-
tricciones de viajes de Estados Unidos 
a Cuba y aplicar el Título III de la ley 
Helms-Burton de 1996, que permite que 
ciudadanos norteamericanos entablen 
demandas sobre propiedades cubanas 
nacionalizadas por el gobierno revolu-
cionario.

La invitada de honor del evento fue 

por briAN wiLLiAMS
Según el secretario interino del De-

partamento de Trabajo, Patrick Pizzella, 
la tasa oficial de desempleo del 3.7 por 
ciento en julio “demuestra el crecimien-
to constante y consistente de la eco-
nomía de Estados Unidos”. Pero para 
millones de trabajadores que enfrentan 
bajos salarios, despidos y deudas para 
sufragar sus gastos básicos, las afirma-
ciones de que estamos viviendo “buenos 
tiempos” no suena convincente.

Lowe’s Co., la empresa de almace-
nes, anunció el 1 de agosto que des-
pedirá a miles de trabajadores. Los 
patrones planean subcontratar estos 
trabajos, una medida común que los 
patrones utilizan para  pagar salarios 
más bajos y menos beneficios.

Para aumentar sus ganancias 
Lowe’s ya ha cerrado 140 almacenes 
en el último año.

Ante la negativa de la cúpula sindi-
cal de movilizar a los trabajadores y 
encabezar luchas obreras para resistir 
la ofensiva patronal en el sector mi-
norista y en otras industrias, los pa-
trones de Lowe’s y de otras empresas 

Hong Kong: Marcha masiva 
exige derechos políticos 
Beijing busca forma de aplacar protestas 

Mineros 
exigen pago, 
empleos tras 
bancarrota
por JoHN STUDEr

“Queremos que nos paguen, pero 
queremos que todos, desde Virginia 
del Oeste hasta Wyoming, reciban lo 
que nos deben”, dijo Jeff Willig, ex 
minero del carbón de Blackjewel, a la 
prensa el 15 de agosto, en el condado 
de Harlan, Kentucky. Willig había tra-
bajado en la mina Cloverlick número 3 
en Cumberland hasta que los patrones la 
cerraran abruptamente y los cheques de 
pago de los trabajadores fueran devuel-
tos por el banco.

Blackjewel echó a más de 1 700 
mineros a la calle cuando de repente 
se declaró en bancarrota el 1 de julio. 
Además de las minas en Kentucky, la 
empresa tiene dos minas en la cuenca 
del río Powder en Wyoming, la cuarta y 
sexta con mayor producción en el país, 
además de otras minas en Virginia del 
Oeste y Virginia.

Los mineros y un grupo cada vez 
más grande de partidarios se han acam-
pado en las vías ferroviarias propie-
dad de CSX Railroad fuera de la mina 
Cloverlick desde el 29 de julio, cuando 
descubrieron que los patrones intenta-
ban mover un tren que transportaba 75 
tolvas de carbón con un valor de más de 
un millón de dólares. Los mineros es-
tán impidiendo que los patrones saquen 
carbón de la mina. Su lema es: “Si no 
pagan, nos quedamos”.

Willig dijo que sus acciones son “por 

por roY LANDErSEN
Desafiando las amenazas de Beijing, 

alrededor de 1.7 millones de personas 
se manifestaron en Hong Kong el 18 
de agosto para exigir más derechos po-
líticos y la renuncia de la jefa ejecutiva 
Carrie Lam. Beijing está ejerciendo su 
influencia sobre las empresas del terri-
torio semiautónomo chino, para que los 

patrones tomen represalias contra aque-
llos que participen en las protestas, las 
que llevan ya 11 semanas.

Esta fue la protesta más grande desde 
una a mediados de junio en la que par-
ticiparon alrededor de dos millones de 
personas que forzó a Lam a suspender 
una ley de extradición. Los manifestan-
tes exigen que se retire formalmente el 
proyecto de ley, el cual habría permitido 
al gobierno chino perseguir a oposito-
res políticos en Hong Kong. También 
exigen la liberación de los arrestados 
durante las protestas, una investigación 
sobre la violencia policial contra los 

Reuters/Tyrone Siu 

Multitudes durante protesta pacífica en Hong Kong, agosto 18, la más grande en dos meses. 
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“El Partido Socialista de los 

Trabajadores basa sus posiciones po-
líticas para todas las cuestiones en el 
hecho de que existen dos clases socia-
les: la clase trabajadora y la clase capi-
talista”, dijo John Studer, director de la 
campaña nacional del PST, a más de 30 
personas que asistieron a un programa 
del Militant Labor Forum en Albany, 
Nueva York, el 17 de agosto. El evento 
celebraba la inauguración de la nueva 
sede del PST en esa ciudad.

La clase capitalista es un puñado 
de familias multimillonarias que go-
biernan a través de sus dos partidos, el 
Demócrata y el Republicano, agregó 
Studer.

El PST se une a las luchas de trabaja-
dores y presenta un programa para im-
pulsar a la clase trabajadora en su línea 
de marcha hacia la conquista del poder.

Ved Dookhun, candidato del PST 
para alcalde de Troy, dio la bienvenida y 
presentó a los otros candidatos del PST 
presentes: Lawrence Quinn, para pre-
sidente del consejo municipal de Troy, 
Abby Tilsner para el ejecutivo del con-
dado de Albany y Lea Sherman para 
la asamblea estatal de Nueva Jersey. 
Partidarios de la campaña de toda la 
región asistieron al evento y contribuye-
ron 2 600 dólares para el fondo de 3 500 

dólares necesarios para la apertura de la 
nueva sede. 

La misma tarde, el dirigente del PST, 
Dave Prince, fue el orador principal de 
un programa que dio por inaugurada 
una nueva sede del PST en Louisville, 
Kentucky. 

“El Partido Socialista de los 
Trabajadores decidió establecer una 
rama aquí hace un año, pero el partido 
tiene una larga historia en Kentucky y la 
región”, dijo Prince. “Ha participado en 
luchas de mineros y otras luchas sindi-
cales y sociales en Kentucky y Virginia 
del Oeste; en la lucha contra la segre-
gación en las escuelas de Louisville en 
1975, por el acceso de las mujeres a la 
planificación familiar, incluyendo el de-
recho al aborto, y el derecho al voto de 
ex convictos”. El PST es bien conocido, 
dijo Prince.

Entre los asistentes se encontraban 
dos trabajadores de Walmart que traba-
jan con miembros del PST. 

Prince explicó que los dos partidos es-
tán en acuerdo en las cuestiones políticas 
principales. “El ex presidente William 
Clinton comenzó guerras que George 
Bush, Barack Obama y Donald Trump 
continuaron”, explicó Prince. “Durante 
su presidencia el número de personas 
encarceladas en Estados Unidos aumen-

Sigue en la página 10

Despidos, 
deudas refutan 
imagen de 
‘buenos tiempos’ 

Discuten en evento en Nepal lucha 
contra embargo de EEUU a Cuba
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Aleida Guevara, hija del dirigente re-
volucionario cubano Ernesto Che Gue-
vara. Presentó un video de la primera 
gira de Che por países asiáticos en 1959, 
pocos meses después del triunfo revolu-
cionario en Cuba.

Condenan sanciones de Washington
Los delegados describieron protes-

tas que han organizado en sus países 
recientemente. Nilotpal Basu, coor-
dinador del Comité de Solidaridad 
con Cuba de India, informó sobre un 
evento público el 24 de julio en el que 
participaron 300 personas en Nueva 
Delhi bajo el lema, “60 años de la Re-
volución Cubana y la lucha contra el 
imperialismo” en el que hablaron Fer-
nando González y Aleida Guevara

La delegada hindú Sonya Gupta, 
dijo al Militante que quedó impresio-
nada cuando “Fernando habló sobre 
el apoyo que los Cinco Cubanos reci-
bieron de estadounidenses comunes” 
cuando estaban en cárceles de Esta-
dos Unidos, incluso de otros prisio-
neros. Se puso muy contenta cuando 
supo que un libro que relata esas ex-
periencias en la cárcel estaba dispo-
nible en la conferencia, “Son los po-
bres quienes enfrentan el salvajismo 
del sistema de ‘ justicia’ en EE.UU.”, 
publicado por la editorial Pathfinder.

“Debemos hacer campaña para exi-
gir que el gobierno de Estados Unidos 
se salga de Guantánamo”, dijo Robert 
Corpuz, presidente de la Sociedad de 
Amistad Filipinas-Cuba. En mayo, 
Corpuz encabezó una delegación fi-
lipina a una conferencia internacio-
nal celebrada en Guantánamo, Cuba, 
para impulsar esa campaña.

Annalucia Vermunt, de la Sociedad 
de Amistad con Cuba de Auckland, 
Nueva Zelanda, quien también es candi-

data de la Liga Comunista para alcalde 
de esa ciudad, explicó que la Brigada In-
ternacional del Primero de Mayo en La 
Habana, en la cual participó este año, es 
una buena manera de que los jóvenes y 
los trabajadores aprendan más sobre la 
Revolución Cubana.

Había delegados a la conferencia de 
India, Japón, Filipinas, Corea del Nor-
te, Corea del Sur, Sri Lanka, Vietnam, 
Camboya, China, Nueva Zelanda, Aus-
tralia, Malasia y Laos, así como de Cuba 
y Estados Unidos. Las delegaciones más 
grandes fueron 40 de Nepal y 33 de In-
dia. También asistieron Iraklis Tsavda-
ridis, secretario ejecutivo del Consejo 
Mundial de la Paz, y Oscar Martínez, 
embajador de Cuba en India y Nepal.

Nepal en flujo económico y político
Madhav Kumar Nepal, quien, al 

igual que Dahal, fue primer ministro, 
habló en la sesión de clausura. Am-
bos provienen de las diferentes alas 
que recientemente se fusionaron para 
constituir el Partido Comunista de 
Nepal. Ellos y otros dirigentes del par-
tido se centraron en explicar el curso 
del gobierno dirigido por el PCN de 
promover el desarrollo económico ca-
pitalista y las “políticas orientadas ha-
cia el socialismo” bajo el lema “Nepal 
próspero, nepalíes felices”.

 Nepal, una nación mayoritariamente 
agrícola, sigue siendo una de las más 
subdesarrolladas del mundo. Aunque la 
discriminación de castas en esta nación 
abrumadoramente hindú fue prohibida 
por ley en 1962, las divisiones de castas 
y de clases afectan todos los aspectos de 
la vida social y política actual.

Nepal está rodeada por sus poderosos 
vecinos, India y China, que junto con 
Washington y otras potencias imperia-
listas ejercen una fuerte influencia en 
sus asuntos económicos y políticos.

Durante la conferencia, las noticias de 
las inundaciones causadas por el mon-
zón en Nepal, que dejaron decenas de 
muertos y miles de desplazados, deja-
ron claro el peso de Nueva Delhi en el 
país. Algunos delegados atribuyeron las 
inundaciones en gran parte a las presas 
construidas por el gobierno indio cerca 
de la frontera sin tener en cuenta la se-
guridad del pueblo trabajador.

Del mismo modo, los enormes cárte-
les que dicen “ayuda de China” en los 
proyectos de restauración de edificios 
dañados por el terremoto en Katmandú 
servían de recordatorio de la influencia 
de Beijing.

Nepal está pasando trastornos econó-
micos y políticos a medida que es absor-
bida en el mercado capitalista mundial. 

Los delegados describieron la creciente 
migración, especialmente después del 
terremoto de 2015, de millones de traba-
jadores nepalíes que buscan trabajo en 
los estados del Golfo, Malasia, Austra-
lia y otros lugares. La inmigración está 
ampliando los horizontes y aumentando 
las expectativas de muchos trabajadores 
a medida que son expuestos a salarios 
más altos y experiencias de lucha de cla-
ses en el extranjero.

Y el fin en 2006 de la brutal gue-
rra de guerrillas librada por un ala del 
Partido Comunista de Nepal, junto 
con la abolición de la monarquía en 
2008, han abierto un espacio político 
para que los trabajadores se organicen 
y luchen por sus intereses.

A principios de este año decenas de 
miles de trabajadores de plantaciones de 
té emprendieron una huelga exitosa de 
45 días en el este de Nepal para exigir 
que los dueños capitalistas paguen el sa-

Discuten lucha contra embargo

lario mínimo diario, el seguro social y 
otros beneficios estipulados por una ley 
de 2017. Y en junio, cerca de 400 traba-
jadores del Hotel Hyatt Regency salie-
ron en huelga una semana para protestar 
el maltrato y la negación de descansos y 
licencias por enfermedad.

Muchos delegados acudieron a una 
mesa con libros de la editorial Path-
finder sobre la Revolución Cubana y 
la lucha de clases en Estados Unidos e 
internacionalmente. Compraron casi 
100 libros. Los miembros del comité 
organizador de la conferencia expre-
saron su agradecimiento por la dona-
ción de libros Pathfinder para su tra-
bajo solidario con Cuba.

La conferencia regional adoptó una 
Declaración Final que llamó a cele-
brar acciones continuas para exigir 
que Washington ponga fin a sus san-
ciones contra Cuba y la injerencia en 
Venezuela.

Fernando González habla en evento de solidaridad con Cuba en Nueva Delhi, el 24 de julio.
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Exigen derechos en Hong Kong
manifestantes y elecciones directas del 
jefe ejecutivo de la ciudad en lugar de 
ser nombrado por un comité controlado 
por Beijing.

“Si la situación en Hong Kong se de-
teriora aún más”, amenazó Liu Xiao-
mong, embajador de Beijing en el Reino 
Unido, el 15 de agosto, “el gobierno cen-
tral no se quedará con los brazos cruza-
dos”.

Miles de efectivos de la Policía Ar-
mada Popular de China con cientos de 
camiones y vehículos blindados comen-
zaron a practicar simulacros a principios 
de este mes en Shenzhen, al otro lado de 
la frontera terrestre con Hong Kong.

El 4 de junio una manifestación en 
Hong Kong de casi 200 mil personas 
marcó el trigésimo aniversario de la 
sangrienta represión de manifestantes 
que reclamaban derechos políticos en 
la plaza Tiananmen en Beijing. Hong 
Kong es el único lugar en China don-
de ese evento aún se conmemora pú-
blicamente.

La magnitud de la última moviliza-
ción hace más difícil, por ahora, que 
Beijing lance una intervención militar. 
Beijing ha utilizado los ataques al edifi-
cio legislativo de Hong Kong, a estacio-
nes de policía y símbolos de su presencia 
por pequeños grupos de manifestantes 
para decir que el amplio movimiento 
por derechos políticos está dirigido por 
“terroristas”.

El sindicato de maestros de Hong 
Kong dijo que 22 mil de sus 100 mil 
afiliados asistieron a una protesta el 17 
de agosto para respaldar las demandas 
del Frente Cívico por Derechos Huma-
nos. Wilson Ng, un maestro que se unió 
a la manifestación y a la protesta del 18 

de agosto, dijo al Militante por teléfono 
que la manifestación de maestros fue en 
apoyo a los estudiantes que han liderado 
muchas de las protestas. Ng agregó que 
muchas personas quieren volver al “uso 
de medios pacíficos para lograr nuestras 
demandas democráticas”.

Más de mil trabajadores de la aero-
línea Cathay Pacific, con sede en Hong 
Kong, participaron en la huelga del 5 
de agosto, lo que obligó la cancelación 
de 150 vuelos. Cientos de vuelos más 
fueron cancelados cuando el aeropuerto 
internacional quedó paralizado por una 
ocupación de miles de manifestantes, el 
11 y 12 de agosto.

Las autoridades de aviación civil del 
gobierno chino le pusieron las cosas cla-
ras a Merlin Swire, el multimillonario 
propietario de Cathay, en Beijing el 12 
de agosto. Swire respondió con el des-
pido de cuatro empleados, incluidos dos 
pilotos, que se habían unido a las protes-
tas. El 16 de agosto, los medios estatales 
de comunicación chinos anunciaron que 
dos altos directivos de la aerolínea iban 
a ser reemplazados.

Cathay Pacific y sus aerolíneas sub-
sidiarias dependen en gran medida de 
los vuelos y clientes chinos. Constituyen 
más de la mitad de su comercio.

Carol Ng, asistente de vuelo y presi-
denta de la Confederación de Sindica-
tos de Hong Kong, dijo al Wall Street 
Journal que el mensaje de Beijing fue: 
“Regresen a trabajar, mantengan la boca 
cerrada”.

Beijing teme el impacto que tendrá 
la lucha por los derechos políticos 
entre los trabajadores de otras partes 
de China, quienes enfrentan ataques 
contra los empleos, condiciones de 
vida y de trabajo. 

Militante/Baskaran Appu

Delegados a evento de solidaridad con Cuba en Asia-Pacífico, en Katmandú, 26 a 27 de julio. 
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Cesantías, deudas 
pretenden implementar estos ataques 
sin encontrar ninguna resistencia se-
ria de los trabajadores.

“El ajuste de cuentas en el sector 
minorista apenas ha comenzado”, de-
cía el título de un artículo en la revista 
Barron’s el 3 de agosto. Informa que ya 
se han anunciado 7 500 cierres de tien-
das este año, a un ritmo que sentará un 
nuevo récord. Muchos centros comer-
ciales boyantes han quedado desocupa-
dos. El dominio del mercado minorista 
por Amazon y Walmart, quienes a tra-
vés de la robotización y la aceleración 
del trabajo están tratando de desplazarse 
entre sí, está detrás de gran parte de esta 
situación. 

Las ventas en el sector minorista han 
sido un componente clave de la llama-
da recuperación económica, pero se 
basan en un mayor endeudamiento de 
millones de trabajadores. La deuda del 
consumidor, sin contar las hipotecas, ha 
subido a 4 billones de dólares, una cifra 
sin precedentes. Esto incluye la deuda 
estudiantil de 1.5 billones y préstamos 
para automóviles de 1.3 billones, un au-
mento del 40 por ciento durante la últi-
ma década.

El gasto del consumidor representa 
más de dos tercios del producto interno 
bruto.

Si bien los costos de automóviles, vi-
vienda y la atención médica han aumen-
tado, en las últimas décadas los salarios 
se han quedado estancados. Más de un 
tercio de los trabajadores reciben menos 
de 15 dólares la hora; y cuatro millo-
nes de trabajadores en busca de trabajo 
a tiempo completo se ven obligados a 
aceptar trabajo a tiempo parcial, según 
cifras oficiales.

Las ofertas de empleo en manufac-
tura, minería y la construcción se están 
reduciendo este año en comparación con 
2018, cuando estos trabajos aumentaron 
al ritmo de 58 mil al mes. Esa cifra ha 
bajado a 23 mil al mes en lo que va de 
este año, y a solo 15 mil en julio, infor-
ma el Departamento de Trabajo.

Las altas tasas de interés que pagan 
los trabajadores por las deudas de sus 
tarjetas de crédito ha sido una bonanza 
para los bancos. Las deudas pendientes 
de tarjetas de crédito llegan a  850 mil 
millones de dólares según la Reserva 
Federal, una cantidad récord. En el pri-
mer trimestre de 2019, los hogares en 
Estados Unidos debían un promedio de 
8 390 dólares en deudas de tarjetas de 
crédito, un 9 por ciento más que hace 
cuatro años.

Y cuando llegue la próxima recesión, 
lo cual dificultará el pago de estas deu-
das, más trabajadores descubrirán que 
lo que pensábamos que era “nuestro” en 
realidad pertenece a las compañías de 
tarjetas de crédito y otros prestamistas. 

Mineros de Blackjewel exigen pagos, empleos

tó a 1.4 millones. Fue conocido como el 
‘presidente de la pena de muerte’”.  

Estuvieron presente también los can-
didatos del PST de Kentucky Amy Husk 
para gobernadora y Samir Hazboun 
para vicegobernador. El PST se solida-
riza con los mineros del carbón y sus 
familias que han estado protestando en 
el condado de Harlan contra Blackjewel 
Coal Co., donde no existe un sindicato 
(ver artículo en la portada). Han viajado 
varias veces al área y utilizan la cam-
paña para promover la solidaridad por 
todo el estado. 

“Los miembros del PST hacen todo lo 
posible para organizar sindicatos”, dijo 
Prince. “Un sindicato no es una ‘cosa’, 
sino la acción colectiva de los trabaja-
dores, la solidaridad de trabajadores que 
luchan para defenderse a sí mismos y a 
otros de los ataques de los patrones. Y 
en el proceso cambiamos nuestra visión 
de nosotros mismos y de lo que somos 
capaces”.

La rama del PST ha recaudado 2 mil 
dólares de una meta de 2 500 para la 
nueva sede y la adquisición de libros con 
el programa del partido.

Trabajadores necesitan un partido
Haciendo campaña de puerta en puer-

ta en una área rural de Wisconsin, el 17 
de agosto, la candidata del PST para el 
concejo municipal de St. Paul, Helen 
Meyers, conoció en Amery a la trabaja-
dora Patrisha Castilleja.

“Los trabajadores necesitamos nues-
tro propio partido que luche para poner 
fin a los grandes problemas que enfren-
tamos”, le dijo Meyers. 

Castilleja dijo que todavía está pagan-
do por el parto de su hijo, aunque en ese 
entonces tenía seguro médico. “Ahora 
tiene cuatro años”, dijo.

Meyers le explicó que la atención mé-
dica disponible en Cuba es un producto 
de la revolución hecha por los trabajado-
res, que derrocaron el dominio capitalis-
ta y tomaron el poder en sus manos. “La 
atención médica está basada en lo que 
los trabajadores necesitan, no en lo que 
pueden pagar”, dijo. Castilleja compró 
una suscripción de 6 meses al Militante. 

todos los trabajadores que alguna vez 
han sido pisoteados”.

“Sus voces no fueron escuchadas”, 
dijo Willig. “Fueron pisoteados. Bueno, 
ahora esta vez ya no más. No dejes que 
los empresarios se aprovechen de ti”.

“Párate, únete, mantente fuerte, de-
fiende tus derechos”, dijo Willig.

Su campamento ha ganado un amplio 
apoyo de los trabajadores y pequeños 
negocios del área. Sus carpas fueron 
donadas por funerarias. Un restauran-
te chino ha recaudado miles de dólares 
para ellos. Las peluquerías han ofrecido 
cortes de pelo gratuitos para el regreso 
a la escuela de sus hijos. Y se han do-
nado inodoros portátiles, un generador y 
libros, juguetes y cunas para la carpa de 
los niños. El hielo proviene de un hogar 
de ancianos local y automóviles carga-
dos de comida están llegando constan-
temente.

En el condado aledaño de Clay, donde 
viven algunos de los mineros despla-
zados, decenas de personas marcha-
ron el 17 de agosto portando camisetas 
que decían: “Estoy con los mineros de 
Blackjewel”.

“Hicimos esta caminata para crear 
conciencia de que hay mineros de 
Blackjewel en varios condados”, dijo 
el ex trabajador de Blackjewel Clifford 
Berry a WYMT TV. Acciones similares 
están programadas en los condados de 
Bell y Laurel.

“Apoyo a los mineros de Blackjewel 
en un 150 por ciento y he ido a  su cam-
pamento”, dijo Keith Adams, un traba-
jador municipal de Cumberland, a Amy 
Husk y Samir Hazboun, candidatos del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para gobernador y vicegobernador de 
Kentucky, en Lynch, el 10 de agosto. 
“Mi padrastro trabajó para Blackjewel y 

su cuenta bancaria tiene un saldo negati-
vo de 2 100 dólares. Adams fue minero 
del carbón por 14 años hasta que se le-
sionó en el trabajo.

“Los peces gordos hacen su dinero de 
los que tienen las manos callosas y es-
paldas adoloridas”, dijo Adams.

Después de que Blackjewel se declaró 
en bancarrota, sus minas y otros activos 
se pusieron a subasta. KopperGlo com-
pró la mina Cloverlick, a la espera de un 
acuerdo con el gobierno. 

Los patrones de KopperGlo le ofre-
cieron a los trabajadores 800 dólares por 
los salarios que les deben si desalojan las 
vías. Los mineros estiman que les deben 
en promedio 4 202.91 dólares.

Al mismo tiempo, el ex director 
ejecutivo de Blackjewel, Jeff Hoops, 
ha pedido al tribunal de quiebras que 
le otorgue 22.2 millones de dólares. 
La mitad es para préstamos que según 
él le hizo a la empresa, aunque admite 
que no tiene documentación de ello. 
¡Otras dos compañías administradas 
por Hoops han presentado reclamos 
por 11.2 millones de dólares en re-
galías y alquileres, con documentos 
firmados por él como manager de 
Blackjewel y como manager de las 
compañías que hacen las reclamacio-
nes contra Blackjewel!

Hoops está construyendo actualmen-
te un complejo vacacional multimillo-
nario en Milton, Virginia del Oeste, que 
incluirá un hotel, un centro de conven-
ciones para 500 personas, un campo de 
golf, una réplica del coliseo romano con 
3 500 asientos, establos para caballos y 
réplicas del estadio de los Yankees y de 
otros estadios de béisbol.

Mineros luchan en Wyoming
Los 600 mineros de Blackjewel des-

pedidos en Wyoming están en una lucha 

similar para recuperar sus trabajos, y es-
tán recibiendo amplia solidaridad.

El tribunal de quiebras autorizó la 
venta de las minas Eagle Butte y Belle 
Ayr de Blackjewel localizadas cerca 
de Gillette, y la mina Pax Surface 
en Virginia del Oeste, a la empresa 
Contura Energy Inc. La venta, como 
la de Kentucky, está también a la es-
pera de un acuerdo con Washington 
sobre los 60 millones de dólares que 
deben en regalías.

Los patrones de Contura le vendieron 
las minas a Blackjewel hace solo dos 
años. Querían dejar de minar carbón en 
Wyoming, el cual se usa para generar 
electricidad, y enfocarse en el carbón 
metalúrgico, y evitar tener que pagar los 
costos de recuperación y limpieza si las 
minas hubieran sido cerradas.

Pretenden seguir operando la mina 
de carbón metalúrgico en Virginia del 
Oeste.

“Si a estas alturas no estás buscando 
otro trabajo, te estás creando problemas 
en el futuro”, dijo la minera Deanna 
Fritz al Gillette News Record el 14 de 
agosto. Fritz fue despedida varias veces 
hace unos años de la mina Buskskin.

“No estoy buscando algo a tiempo 
parcial y andar de trabajo en trabajo”, 
dijo. “No soy un producto desechable 
y no voy a permitir que alguien me 
trate así”.

Delegación del PST lleva solidaridad a Puerto Rico

Militante/Linda Joyce

SAN JUAN, Puerto Rico — Alyson Kennedy, arriba a la derecha, candi-
data del Partido Socialista de los Trabajadores para presidente de Estados 
Unidos en 2016 y trabajadora de Walmart en Dallas se unió a una mani-
festación de 200 personas “Por nuestras tierras” aquí el 16 de agosto, al 
inicio de una visita de solidaridad y reportaje  de una delegación del par-
tido a la colonia norteamericana. Se le unieron Seth Galinsky, candidato 
del PST para defensor público de Nueva York, izquierda, y Linda Joyce, 
una partidaria del PST en Georgia.

Los manifestantes protestaban contra los cambios de zonificación 
propuestos por la Junta de Planificación del gobierno colonial que con-
ducirían a la destrucción de tierras agrícolas y parques protegidos y 
acelerarían la venta de tierras públicas a capitalistas norteamericanos. 
La acción fue convocada por una coalición de grupos luego de las 
protestas masivas que forzaron la renuncia del gobernador Ricardo Ros-
selló.

“Los trabajadores en Estados Unidos y en Puerto Rico tienen intereses 
comunes”, dijo Galinsky a la multitud. “Necesitamos luchar juntos”. El 
PST exige la cancelación de la deuda de Puerto Rico de 74 mil millones 
de dólares, dijo Galinsky.

Kennedy, Galinsky y Joyce hablaron con pescadores, granjeros y obre-
ros farmacéuticos, de hoteles, de la construcción, siderúrgicos y agríco-
las aquí y en Humacao, Yabucoa, Punta Santiago y Naguabo. Cobertura 
completa aparecerá en el Militante de la próxima semana.

—LINDA JOYCE

Viene de la portada

Viene de la portada

Marcha por la 
independencia de 

Puerto Rico
Sábado 21 de septiembre 

11am de Columbus Circle a la 
ONU Nueva York

Información: elfrentepr.org
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