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Trabajadores
deben unirse
a lucha contra
antisemitismo

por seth Galinsky
y Lea sherman
NUEVA YORK — Unas 25 mil
personas marcharon aquí contra el
antisemitismo el 5 de enero. El tama-

Así lo veo
ño de la protesta, organizada con poca
anticipación, refleja el creciente interés en encontrar formas de enfrentar
el antisemitismo.
Miembros y partidarios del Partido
Socialista de los Trabajadores se unieron a la marcha, convocada en respuesta al ataque contra el supermercado kosher de Jersey City el 10 de
diciembre que resultó en la muerte de
Leah Mindel Ferencz, Moshe Deutsch
y Douglas Miguel Rodríguez; el ataque con machete de una celebración
de Jánuca en Monsey, Nueva York el
28 de diciembre y una serie de ataques contra judíos en Brooklyn.
Sigue en la página 11
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Capitalismo, Mineros bloquean tren en
coloniaje causa Kentucky por salarios
de desastre en ‘Alguien tiene que luchar’, dicen mineros
PR tras sismos

POR seth galinsky
Cientos de viviendas sufrieron daños
serios, y algunas escuelas, iglesias y
otros edificios se derrumbaron, después
que un terremoto de magnitud 6.4 —
uno de cientos que han ocurrido en las
últimas semanas— sacudió la colonia
norteamericana de Puerto Rico el 7 de
enero.
Miles de personas están viviendo y
durmiendo al aire libre o en tiendas de
campaña en plazas públicas, y miles
más no tienen electricidad ni agua corriente. Esto se suma a los daños provocados por el huracán María en 2017 que
aún no han sido reparados .
Tres terremotos de magnitud 4.7, 5.0
y 4.7 sacudieron la isla en el transcurso
de tres horas durante la noche del 28 de
diciembre, y fueron seguidos por muchos otros hasta el sismo del 7 de enero.
Han habido replicas importantes desde
entonces.
“Estamos hablando de algo para lo
que no podemos prepararnos, [como]
Sigue en la página 10

‘Organizar solidaridad con protestas
de trabajadores y jóvenes en Irán’

Mountain Top News

Minero Dustin Maynard (der.), en bloqueo de vía ferroviaria a mina de Quest cerca de Kimper,
Kentucky, enero 14. Están siguiendo el ejemplo de mineros de Blackjewel el año pasado.

por MAGGIE TROWE
LOUISVILLE, Kentucky — Una
decena de mineros del carbón de
Quest Energy y sus familias iniciaron un bloqueo de la vía ferroviaria
cerca de Kimper, Kentucky, el 13 de
enero para exigir que les paguen sus
salarios, ya que muchos de ellos no
han recibido su pago desde el 27 de
diciembre.
La protesta comenzó cuando dos
mineros se enteraron de que Quest
tenía planeado transportar el carbón
de una de sus minas en el condado

de Pike. Se pararon en las vías, bloqueando el tren de 120 vagones del
ferrocarril CSX. Al anochecer, una
decena de mineros y algunas de sus
esposas e hijos se habían reunido en
las vías. Vecinos y amigos trajeron
leña, agua y comida.
“Solo queremos que nos paguen, eso
es todo”, dijo el minero Dylan Davidson
al Herald Leader de Lexington. “No
queremos bloquear este tren, pero llega
un momento en que tienes que hacerlo.
Pasas tres semanas sin un día de pago
Sigue en la página 10

Blanco del impeachment: Trabajadores
que ‘no votaron correctamente’

Protesta en Teherán 13 de enero, refleja resurgimiento de movilizaciones populares contra
intervenciones exteriores del régimen iraní y crisis económica que azota a los trabajadores.

POR TERRY EVANS
Los candidatos del Partido Socialista
de los Trabajadores instan a los trabajadores en Estados Unidos a organizar actos de solidaridad con las luchas de los
trabajadores en Irán. Miles de personas
protestaron en Irán esta semana, indignados por el encubrimiento por parte del
gobierno iraní de que su Guardia Revolucionaria derribó un avión de pasajeros
ucraniano matando a las 176 personas a
bordo.
Los candidatos del partido están di-

vulgando la verdad sobre las luchas de
los trabajadores en Irán los cuales están
exigiendo el fin de las guerras que los
gobernantes iraníes están librando en el
Medio Oriente y se oponen al dominio
del régimen clerical burgués. Estas luchas merecen el apoyo de los trabajadores de todo el mundo.
“Nuestro partido exige la retirada inmediata, incondicional y total de todas
las fuerzas estadounidenses del Medio
Oriente”, dijo Rachele Fruit, candidata
Sigue en la página 10

POR TERRY EVANS
Alegando que se habían cometido crímenes mayores y delitos menores, líderes del Partido Demócrata de la Cámara
de Representantes llevaron a su caucus
a adoptar artículos de impeachment con
un voto totalmente partidario el 18 de
diciembre. Pretenden destituir al presidente Donald Trump a menos de un año
de las elecciones presidenciales de 2020.
Pero en vez de entregar los artículos al
Senado para que se realice un juicio,
como lo requiere la Constitución, lo han
demorado por varias semanas.
Saben que el Senado votará a favor
de absolver al presidente de cualquier
infracción. Desde el día en que Donald
Trump fue elegido, los liberales han colaborado con ex jefes del FBI, como James Comey y Robert Mueller, para que
se realicen investigaciones “independientes” con el fin de encontrar algo en
contra de Trump. Cada uno de los cargos anunciados con fanfarria —como la
acusación de colusión con Moscú— se
ha desmoronado y descartado para luego aferrarse a uno nuevo, igual de infructuoso.
Les aterra que llegue el juicio. Casi

todos los demócratas y sus seguidores
en la prensa liberal están convencidos
de que Trump probablemente gane las
elecciones en noviembre si no logran
derribarlo antes.
“No entreguen los artículos”, recomienda Jennifer Rubin en el Washington
Post del 16 de diciembre. Simplemente
déjenlos en la Cámara de Representantes como una “mancha permanente en
la presidencia de Trump”, dice.
Otros abogan por mantener la investigación abierta como una inquisición
permanente de tipo gran jurado, constantemente buscando nuevas pruebas o
nuevos cargos. Al fin de cuentas, quizás
encuentren algo que puedan usar para
evitar que el presidente se postule en noviembre.
Todo esto es una burla de la Constitución, así como de las garantías en la
Carta de Derechos que son cruciales
para el pueblo trabajador: la presunción
de inocencia y el derecho a confrontar a
tus acusadores en un tribunal de justicia, para nombrar solo algunos. Los demócratas están utilizando el método de
hacer acusaciones fabricadas comúnSigue en la página 11

Lucha contra antisemitismo

Viene de la portada
Había una gran variedad de opiniones
entre los manifestantes. ¿De dónde viene el odio contra los judíos? ¿Qué propósito sirve bajo el capitalismo? ¿Cómo se
puede combatir?
Uno de los carteles del Partido Socialista de los Trabajadores decía: “No
es ‘odio’, es odio antijudío: Opóngase al
uso de los judíos como chivos expiatorios”. El cartel ayudó a iniciar discusiones sobre el papel especial que desempeña el odio antijudío en el capitalismo.
La consigna principal de la protesta,
“¡No al odio! ¡No al miedo!” oculta lo
que está en juego.
El antisemitismo precede al capitalismo. Pero bajo el capitalismo ha adquirido mayor virulencia. Incluso en condiciones relativamente estables, hay una
capa de la clase media y algunos trabajadores que creen la mentira de que “los
judíos” controlan los bancos, son los terratenientes, hacen conspiraciones y se
enriquecen a expensas de los no judíos.
Como si la clase gobernante estuviera
dividida en capitalistas “buenos” y capitalistas “viles, malvados”, los judíos.
En una entrevista en 2010 con el reportero de la revista The Atlantic Jeffrey
Goldberg, Fidel Castro señaló un aspecto clave. “No creo que nadie haya sido
calumniado más que los judíos”, dijo
Castro, explicando su oposición al antisemitismo.
“A lo largo de dos mil años, fueron
sometidos a una terrible persecución
y luego a los pogroms”, dijo Castro.
“No hay nada que pueda compararse
al Holocausto”.
Los judíos, como todos los demás, están divididos en clases. Hay capitalistas,
capas de clase media y trabajadores. De
hecho, la gran mayoría de los capitalistas, incluidos los terratenientes, no son
judíos, sino cristianos.
El uso de los judíos como chivos expiatorios desvía la atención de la fuente
real del problema: el sistema capitalista
devastado por crisis, con sus valores de
“sálvese quien pueda”.
En Estados Unidos hay alrededor de 6
millones de judíos, y aún así representan
menos del 2 por ciento de la población.
“Si la defensa de los judíos dependiera
de sí mismos, entonces su caso estaría
realmente perdido”, dice una resolución
de 1938 del Partido Socialista de los
Trabajadores. “Es principalmente en los
trabajadores de Estados Unidos que los
judíos deben apoyarse en su lucha para
defender sus derechos conjuntos”.
No obstante, la marcha del 5 de enero
estaba compuesta en un 95 por ciento
de judíos. Es necesario ganar a los trabajadores de todas las nacionalidades y
especialmente a nuestros sindicatos, así
como las iglesias y organizaciones que
luchan contra el racismo, para tomar acción bajo la convicción de la importancia de enfrentar el odio contra los judíos,
independientemente de quién lo comete.
Esta es una cuestión de vida o muerte
para la clase trabajadora y el movimiento obrero.
La clase capitalista gobernante está
impregnada de antisemitismo y es fomentado tanto por los supremacistas
blancos como por la “izquierda” pequeñoburguesa. En Brooklyn, varios ataques, especialmente contra judíos jasídicos, han sido perpetrados por algunos
jóvenes negros.
El cineasta conservador Ami Horowitz entrevistó recientemente a personas en la calle en un barrio predominantemente negro allí. Le preguntó a la gen-
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te por qué pensaban que estaban siendo
atacados los judíos.
“Los judíos son dueños de todos los
edificios aquí, son dueños de todo y no
comparten nada”, dijo un hombre, y
agregó que se trata de “‘los que tienen’”
y los “‘que no tienen’”.
“No estamos diciendo que está
bien”, dijo una joven a Horowitz, pero
“están tratando de hacer que todo sea
caro para nosotros”.
Otro joven expresó una opinión diferente y le dijo al cineasta que los ataques
“no estaban bien”.
Estas entrevistas muestran que aún
persisten el odio antijudío y los desafíos
para combatirlo. La escasez de vivienda
asequible, los elevados precios, la discriminación racista, el desempleo, los bajos
salarios, y otros problemas sociales son
problemas reales. Pero estos problemas
no existen “por los judíos”. Tales problemas son endémicos del sistema de ganancias, en el cual los acaudalados propietarios capitalistas nos arrebatan la riqueza que producimos los trabajadores.
Los mitos y mentiras antisemitas son un obstáculo para organizar
el tipo de lucha unificada que pueda
combatir la catástrofe que enfrenta el
pueblo trabajador.

La solución no es aumentar policías
Algunos de los oradores del 5 de enero pidieron la derogación de una nueva
ley en Nueva York que permite que más
personas acusadas de ciertos delitos
sean liberados sin tener que pagar una
fianza antes de su juicio. Según estos
oradores es necesario enviar un mensaje
a los que odian a los judíos mantenién-

Militante/Mike Shur

Miles marchan de Manhattan a Brooklyn el 5 de enero contra ataques contra judíos.

dolos en prisión. Otros oradores exigieron aumentar el número de policías en
las calles de Brooklyn, donde han sucedido muchos de los ataques.
Pero socavar el derecho constitucional a ser considerado inocente
hasta que se demuestre culpabilidad
y darle a la policía más herramientas
para victimizar a los negros y otros
trabajadores no hará nada para impulsar la lucha contra el antisemitismo, o
para ganar solidaridad de los trabajadores hacia sus vecinos judíos.
“Cuando se vea amenazado el control del poder de los gobernantes capitalistas como resultado de un creciente
movimiento obrero, los capitalistas no
solo expresarán y tolerarán el antisemitismo, sino que le darán rienda suelta y
lo financiarán a través de fuerzas ultraderechistas cuyo objetivo es aplastar el
movimiento obrero. Ese no es el caso

hoy”, dice una declaración del PST que
los miembros del partido han estado distribuyendo en barrios obreros y que distribuyeron en la marcha. “Pero a medida
que la crisis del capitalismo se profundice, ese día llegará”.
Mientras exista el capitalismo habrá
antisemitismo. Lo que se necesita hoy
es una dirección proletaria que diga la
verdad sobre la crisis del capitalismo y
que se niegue a depender de los partidos
capitalistas.
La vía para la construcción de un movimiento obrero combativo, capaz de
defender y luchar por todos los oprimidos necesita tomar en cuenta el problema del odio contra los judíos.
Lea Sherman es la candidata del
Partido Socialista de los Trabajadores para el Senado de Estados Unidos
por Nueva Jersey.

Blanco del impeachment son trabajadores
Viene de la portada
mente usado por el sistema capitalista
de “justicia” contra los trabajadores,
contra un político capitalista rival, que
fue electo a la presidencia.
El senador republicano Josh Hawley
está pidiendo que el Senado desestime los cargos el 12 de enero, 25 días
después de ser adoptados, “por falta de
procesamiento”. Otros piden que el Senado simplemente establezca su propio
juicio de los cargos y los rechace.

El blanco es la clase trabajadora
Los demócratas están tratando de
encontrar la manera de evitar que los
que votaron por Trump en 2016 o que
no votaron por nadie —cansados de
que el sistema bipartidista de los capitalistas no produce nada positivo para
los trabajadores— puedan hacer algo
semejante de nuevo.
Janan Ganesh en el Financial Times se queja de que “es imposible que
el Sr. Trump decepcione” a los que
votaron por él porque “nunca tuvieron
esperanzas que perder”. Las elecciones de 2016, dice, fueron simplemente
un “aullido contra el declive nacional
percibido” por personas “resignadas a
la improbabilidad de las cosas”.
Lo que Ganesh llama despectivamente un “aullido” fue el voto de millones
de trabajadores y de otros que buscaban
una forma de detener el empeoramiento
de las condiciones de vida y de trabajo
que han enfrentado tanto bajo administraciones demócratas como republicanas. Trump ganó los votos de muchos
de los que votaron por Obama en 2008 y
2012, que buscaban un “cambio”.
Los comentaristas de la izquierda y
la derecha de la política capitalista dicen
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que todo está marchando bien para el
universitarios hasta tarjetas de crédipueblo trabajador.
to, así como hipotecas y alquileres. La
“Este ha sido el mejor año que nunatención médica continúa deterioránca”, dice Nicholas Kristof en el New
dose, y se están cerrando hospitales
York Times el 28 de diciembre. “Para
en zonas rurales de todo el país.
la humanidad en todas partes, la vida
En marcado contraste con los demósolo sigue mejorándose”.
cratas y republicanos, los candidatos del
“Los estruendosos años 20 han coPartido Socialista de los Trabajadores
menzado”, declaró el New York Post el
explican por qué los trabajadores, tanto
31 de diciembre.
los sindicalizados como los no sindicaY la Casa Blanca exige reconocilizados, necesitan luchar contra esta exmiento por haber creado “prosperidad
plotación de clase, y que de estas luchas
para todos”. Su mensaje de Año Nuevo
construiremos nuestro propio partido,
dice que “los salarios están aumentando
un partido obrero basado en los sindia un ritmo más rápido para los trabajacatos. Necesitamos organizarnos juntos
dores con bajos ingresos”.
para combatir los ataques de los patroHa habido un leve aumento en los
nes contra los salarios y las condiciones
salarios a raíz de un alza en las contrade trabajo inseguras que nos imponen.
taciones en Estados Unidos. Pero esto
A través de esas experiencias, los trabano ha tenido un impacto sustancial en
jadores podrán transformarse a si misla crisis económica y social que enmos, ganando el coraje y la confianza en
frentan los trabajadores. Muchos han
nosotros mismos necesarios para conssufrido la disminución de sus salarios
truir un movimiento que pueda poner
reales y el deterioro de sus condiciones
fin a la dominación capitalista.
de vida durante años. Esto es
producto del afán por gananRevolución,
cias de los patrones de hacernos pagar por la profunda
contrarrevolución y
crisis de su sistema capitalista.
guerra en Irán
De hecho, durante los últimos tres años, la esperanza de
Raíces sociales
vida ha disminuido en Estados
y políticas
Unidos, el país capitalista más
de protestas
rico de la historia. Es más difíobreras que se
cil que nunca, para los trabajadores jóvenes casarse o iniciar
extendieron a
una familia, con un número
90 ciudades
creciente de ellos viviendo con
y pueblos
sus padres, incapaces de cospor Steve Clark
tearse su propia vivienda.
Lea online o descargue de:
La deuda está creciendo
para los trabajadores de todas
www.themilitant.com
las edades, desde préstamos

Desastre en PR tras sismos

Viene de la portada
los huracanes, que podemos ver”, dijo la
gobernadora Wanda Vázquez a la prensa, tratando de eludir la responsabilidad
del gobierno por la crisis social que se
está desarrollando.
Pero es bien sabido que Puerto Rico
se encuentra encima de grandes fallas
sísmicas. Ni los amos coloniales norteamericanos ni sus subordinados locales adoptaron normas de construcción
adecuadas para los terremotos hasta
1987. El gobierno puertorriqueño reforzó las regulaciones en febrero de 2019,
requiriendo que los edificios nuevos
puedan resistir un terremoto de 6.5, pero
no hizo nada para rehabilitar los construidos anteriormente, ni siquiera para
las escuelas y hospitales.
Durante más de una década y media,
en lugar de modernizar la infraestructura, el gobierno norteamericano y el
colonial en la isla han reducido el gasto
social, incluso en el mantenimiento de la
red eléctrica. La prioridad del gobierno
ha sido exprimir a los trabajadores para

Federación de Maestros de Puerto Rico

pagar los miles de millones de dólares
en intereses sobre la deuda acumulada
con tenedores de bonos principalmente
de Estados Unidos. Y luego, el presidente Barack Obama impuso la Junta de Supervisión y Administración Financiera
para Puerto Rico —todavía vigente—
para garantizar que los pagos continúen
y que el gobierno defienda los intereses
de los inversionistas y banqueros capitalistas.

Catástrofe causada por capitalismo
Todo esto ayuda a mostrar que la crisis social no es el resultado de un “desastre natural”. Es el producto del dominio
colonial y la explotación capitalista y el
desdén de la clase capitalista norteamericana y la local hacia los trabajadores.
Al igual que después del huracán de
2017, el pueblo trabajador, los grupos
comunitarios y las iglesias son los que
han tomado la iniciativa para proveer
alimentos y refugio a los necesitados,
ante la inacción del gobierno federal y el
puertorriqueño.

Víctimas de terremoto viven en plaza pública en Sabana Grande, Puerto Rico. Recuadro, escuela en Guánica tras sismo, enero 6. Miles están viviendo en la calle, sin ayuda del gobierno.

“La gente están durmiendo en la
calle porque no se sabe cuando van
a parar las réplicas”, dijo el artista
Adolfo Matos al Militante desde Lajas
el 9 de enero. “El gobierno no ha hecho nada”, dijo. “Es el mismo pueblo

Solidaridad con protestas de estudiantes y jóvenes en Irán
Viene de la portada
del PST para el Senado en Georgia, a
Alejandro Mendez cuando visitó su pequeño restaurante y supermercado La
Tienda Tarimoro en Eatonton, Georgia,
el 11 de enero. Mendez, un ex trabajador
de granja lechera, conoció por primera
vez a los partidarios de la campaña del
PST el otoño pasado.
“Las fuerzas norteamericanas están
allí solamente para defender los intereses de la clase dominante, para controlar
los recursos de estos países”, dijo Fruit.
“Soleimani fue un líder central de
los esfuerzos de los gobernantes iraníes
para extender su influencia económica
y militar contrarrevolucionaria”, dijo
Fruit y le entregó a Mendez una copia
de la declaración de la campaña nacional del PST del 10 de enero sobre el Medio Oriente (disponible en el sitio web
del Militante). “Él había sido uno de los
blancos de las protestas de trabajadores
tanto en Irán como en Iraq”.
“Los trabajadores son los que combaten y mueren en sus guerras”, dijo
Mendez.
“Solo mirando hacia los trabajadores
de la región es que podremos ver una
salida de los conflictos militares ahí”,
agregó Fruit. Mendez tomó ejemplares
del suplemento “Revolución, contrarrevolución y guerra en Irán” del Militante
para mostrarlo. El suplemento describe
cómo los trabajadores participaron en
manifestaciones en más de 90 ciudades
y pueblos de Irán a fines de 2017 para
protestar contra la intervención militar
del gobierno iraní en Siria, Iraq y otros
lugares, y para impulsar sus propios intereses de clase.
Mendez renovó su suscripción al Militante y dijo que hablaría con trabajadores lecheros que él conoce para tener un
encuentro con la candidata socialista y
aprender más sobre la campaña del PST.
EUA fuera del Medio Oriente
Cuando el partidario de la campaña
del PST Jeff Powers llamó a la puerta de
Dre Johnson en Vallejo, California, el 11
de enero, Johnson le dijo que el gobierno de Estados Unidos debería sacar sus
fuerzas del Medio Oriente.
“Enfrentamos una situación que se
está deteriorando en este país”, dijo Johnson, señalando que tiene que trabajar
dos trabajos mientras su esposa también

trabaja a tiempo completo para poder
pagar sus cuentas.
Constantemente le dicen a los trabajadores que Washington lleva a
cabo “nuestra” política exterior y
“nuestras” guerras, pero son diferentes clases sociales, y no “países”, los
que tienen una política exterior. Lo
que generalmente llaman “intereses
estadounidenses” son en realidad los
intereses de los gobernantes capitalistas. Los trabajadores son forzados a
servir como carne de cañón.
Las operaciones militares de Washington son una extensión de lo que le
hacen a los trabajadores aquí con su
brutal sistema de ganancias, respaldado
por sus policías, sus tribunales y sus prisiones, explicó Powers.
Por eso “necesitamos forjar un movimiento de trabajadores independiente de
los demócratas y republicanos”, explicó
Powers. El PST insta a los trabajadores
a forjar un partido obrero basado en los
sindicatos que luche para defender los
intereses de clase de todos los trabaja-

dores en este país y en el extranjero. Johnson se suscribió al Militante y compró
un ejemplar del libro El historial antiobrero de los Clinton: Por qué Washington le teme al pueblo trabajador del
secretario nacional del PST Jack Barnes.
“No es tarea nuestra dictar a ningún
país en nombre de su liberación”, dijo el
conductor de autobús Tharien Graham
a James Harris, candidato del PST para
delegado de Washington al Congreso de
Estados Unidos, el 8 de enero. Harris
conoció a Graham cuando su campaña
extendió apoyo a los huelguistas del Local 689 del sindicato de trabajadores del
tránsito ATU en su línea de piquetes en
el garaje de Cinder Bed Road en Lorton,
Virginia. Los trabajadores de autobuses
están luchando por condiciones de trabajo más seguras y mejores salarios.
“Hay una lucha de clases en Irán e
Iraq”, dijo Harris. “Los trabajadores
están tratando de unirse independientemente de las diferencias religiosas y nacionales para encontrar una vía obrera
para avanzar”.

Mineros bloquean vía de tren

Viene de la portada
y ¿vas a dejar que el tren pase por aquí
para que pongan el dinero en su bolsillo
y decirnos que nos vayamos al diablo?
No, no pueden hacer eso”.
Más tarde ese día, los patrones de la
CSX enviaron una tripulación y desconectaron la locomotora y dejaron
las tolvas llenas de carbón.
Los mineros están emulando el ejemplo sentado el verano pasado cuando
los mineros del carbón de Blackjewel
acamparon en las vías del tren en
Harlan, Kentucky, para protestar contra
los patrones de la empresa de carbón
Blackjewel en bancarrota que retiró los
fondos de sus últimos cheques de pago
y luego intentaron vender el carbón que
ellos habían extraído. El campamento de
dos meses en las vías atrajo atención a
nivel nacional y mundial y lograron ganar gran parte del sueldo que les debían.
La ley de Kentucky requiere que
las empresas de construcción y mineras en operación por menos de cinco
años depositen una fianza adecuada
para pagar a los trabajadores si la empresa enfrenta problemas financieros.

American Resources nunca depositó
una fianza, violando la ley.
Los funcionarios de la compañía
dijeron a la prensa que no habían hecho los pagos debido a un “traspiés
temporal” en el mercado del carbón.
Dijeron que tenían la intención de pagar a los mineros en su totalidad.
“Estoy harto de esto”, dijo el minero Dustin Maynard a WYMT-TV.
“Alguien tiene que confrontar a estos
tipos y supongo que tendremos que
ser nosotros”.
Algunos mineros le dijeron a
WYMT que el 14 de enero les habían
depositado el pago de dos semanas en
sus cuentas, pero aún les debían más
y otros no han recibido nada, así que
la protesta continuó.
“Escuché sobre los mineros en Pike.
Demuestra que pueden luchar por lo
que creen”, dijo Donna Sexton, madre
de Chris Sexton, el primer minero de
Blackjewel en ocupar las vías en Harlan
el verano pasado, a esta corresponsal el
14 de enero. “Estas empresas obtuvieron
el dinero, pero son los mineros los que
los están haciendo ricos”.

que nos estamos ayudando “.
Iván Vargas, presidente del sindicato
de trabajadores de acueductos y alcantarillados en Mayagüez, fue a Guánica,
una de las ciudades más afectadas, el 9
de enero para evaluar y organizar ayuda
de los sindicatos. “Hay muchas casas en
el piso e incluso a las que están de pie
es peligroso regresar mientras sigan las
replicas”, dijo.
El terremoto del 7 de enero dejó
sin electricidad a toda la isla, como
sucedió durante el huracán María. La
más dañada fue la central eléctrica de
Costa Sur en Guayanilla, que quedó
paralizada. Es la más grande de la
isla, y suministra el 25 por ciento de
la energía eléctrica del país.
‘Necesitamos la verdad’
Algunos dicen que la planta podría
estar funcionando en unos pocos meses,
otros dicen que podría tomar más de un
año. “Que le digan la verdad al pueblo”,
dijo Vargas.
El gobierno federal aún no ha entregado la mayoría del dinero asignado
para ayudar a reconstruir la isla después del huracán María, dijo al Militante Rosalina Abreu, líder del grupo
comunitario Arecma en Humacao.
“Pagaron cientos de millones de dólares a compañías estadounidenses para
reconstruir la red eléctrica”, dijo. “Lo
único que hicieron fue levantar algunos postes y poner dos o tres cables
nuevos, pero dejaron el sistema en la
misma condición precaria en que estaba antes de la tormenta”.
Quince miembros de Arecma llevaron comida caliente y suministros a un
área afectada a las afueras de Guayanilla el 12 de enero, dijo Abreu. “Gente de
toda la isla están llegando con suministros” a las regiones afectadas, incluso a
“muchas áreas donde todavía no ha llegado la ayuda del gobierno”, dijo. “Somos un pueblo solidario”.
“El gobierno no tiene un plan sobre
cómo reconstruir las casas destruidas”,
señaló Abreu. “Y mucha gente vive en
zonas bajas junto al mar, pero las bocinas de advertencia de tsunami no sirven.
“El gobierno siempre pone las necesidades del pueblo en el último lugar”, dijo.

¡Solidaridad con la
huelga de Asarco!
Únete al contingente de huelguistas de Asarco en el desfile
del diá de Martin Luther King Jr.
Lunes 20 de enero 7:30 a.m.
MLK Highway y 36th Street
Tucson, Arizona

El Militante 27 de enero de 2020
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