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Vacunas para Apoye huelga contra
ganancias vs. ataque a unión de ATI
solidaridad Únase a líneas de piquetes, envíe donativos, apoyo
intl. de Cuba
POR RÓGER CALERO
Hay dos enfoques de clase diferentes
con respecto a los esfuerzos de vacunación contra la COVID-19 en el mundo
hoy. Uno de ellos asegura las ganancias
de las familias capitalistas gobernantes
propietarias de los gigantes monopolios
de farmacéuticos y seguros médicos.
El otro, defendido por el pueblo cubano y su revolución socialista, concentra
recursos para producir vacunas para
cada persona en Cuba y para todo país
del mundo que las desee.
Es imprescindible que todos los trabajadores y sus familias sean vacunados. Para reconstruir la fuerza laboral
en Estados Unidos y en otras partes
del mundo capitalista —que ha sido
diezmada por los despidos, combinaciones de empleos y el aumento del ritmo de trabajo, procesos acelerados por
la pandemia— los trabajadores deben
unirse en sus centros de trabajo para
luchar en defensa de nuestros empleos,
salarios y seguridad.
Pero las lucrativas compañías farmacéuticas capitalistas, que han recibido
miles de millones de dólares del gobierno
para la investigación, el desarrollo y la
distribución de vacunas, más bien subordinan todo para acaparar parte del mercado en una competencia encarnizada.
Esto también incrementa la tentaSigue en la página 10
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Buffalo News/Robert Kirkham

Línea de piquetes de obreros del acero en ATI en Lockport, NY, en primera semana de huelga.

por Malcolm Jarrett
VANDERGRIFT, Pensilvania —
“La tiendita de concesiones está cerrada”, fue el lema de los trabajadores del
acero en Allegheny Technologies Inc.
durante la lucha de siete meses contra
un cierre patronal en 2015-16. Hoy,
unos 1,300 miembros del sindicato del
acero USW se encuentran en huelga
contra las demandas de concesiones de
los patrones de ATI que les permitirían recortar empleos y empeorar las
condiciones de trabajo.
“La tiendita de concesiones sigue
cerrada”, es el mensaje que varios de
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POR SUSAN LAMONT
BROOKWOOD, Alabama — Más
de 1,100 miembros del sindicato minero UMWA salieron en huelga contra la
Warrior Met Coal el 1 de abril, después
de que no lograron llegar a un acuerdo
aceptable para el sindicato en las negociaciones con los patrones.
“Anoche estuve en la línea de piquetes toda la noche después que comen-

Miembros del Local 2397 del
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alcanzado con los dueños de
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los huelguistas me pidieron que transmitiera cuando los visité en su línea de
piquetes el 5 de abril.
“La empresa dice que reducirá los
puestos de 1,300 a 900. Su esperanza
es acabar con el sindicato”, dijo Carl
Decker, uno de los huelguistas. “Nos
quitan un poco con cada contrato.
Llevo aquí 20 años. Ya es hora de detener el sangrado. Esta vez están tratando de tomar más”.
Les dije que haría todo lo posible
para divulgar su lucha y ganar apoyo
para ella.
Decker dijo que tuvo que transferirse a la planta en Vandergrift de una en
Indiana después que esta cerró. Otros
huelguistas se han transferido dos veces tras el cierre de plantas de ATI. La
compañía quiere cerrar una línea de
producción en Brackenridge y plantas
en Connecticut y Ohio.
En la línea de piquetes en la planta
de Brackenridge, los huelguistas dijeron que un tema clave de la huelga son
las demandas de la compañía para auSigue en la página 11

zó la huelga”, dijo Antwon McGee
a los corresponsales obreros del
Militante en la sede del Local 2397 del
UMWA, que representa a los mineros
en la mina No. 7. “He estado ahí todo
el día y ahora me estoy tomando un
breve descanso y me estoy preparando
para regresar a la línea”.
La huelga incluye las minas No. 4 y
No. 7 de la empresa, la planta procesadora y un taller central.
Las animadas líneas de piquetes se
encuentran en todos los centros parados.
Los sindicalistas están organizándose
con suministros, barriles para fogatas
y baños portátiles. Mineros jóvenes y
veteranos están participando juntos portando carteles y saludan a los muchos
camiones y automóviles cuyos conductores tocan la bocina y saludan en apoyo.
Esta es la primera huelga de UMWA en
Brookwood en décadas. Muchos de los
huelguistas provienen de familias con
dos o tres generaciones en las minas.
“La compañía no puede seguir maltratándonos y esperar que no haya una
reacción”, dijo Rocky Davis, de 61 años,
Sigue en la página 10

Trabajadores de Marathon ganan
apoyo en lucha por seguridad
por Gabby Prosser
ST. PAUL PARK, Minnesota —
Unos 200 trabajadores petroleros aquí,
miembros del Local 120 del sindicato
Teamsters, están en su décima semana de lucha contra un cierre patronal
de Marathon Petroleum, la empresa de
refinación de petróleo más grande de
Estados Unidos. Están recibiendo una
creciente solidaridad de muchos sindicatos y otros trabajadores de la zona y
de todo el país.
La cuestión central de la lucha de estos trabajadores es la seguridad, incluso
su oposición a las demandas de la em-

presa de poder reemplazar a los sindicalistas con trabajadores contratados no
sindicalizados.
El presidente del Local 722 del sindicato de trabajadores automotrices
UAW Steve Frisque y otros miembros
vinieron desde Hudson, Wisconsin,
el 28 de marzo, para unirse a la línea
de piquetes, demostrar apoyo y compartir las experiencias de su huelga
nacional contra la General Motors en
2019. Frisque explicó por qué habían
venido y luego envió una declaración
formal en nombre del sindicato.
Sigue en la página 11

Lucha de obreros de Marathon
Viene de la portada
Decenas de familiares y amigos de
los trabajadores de Marathon se unieron
a la línea de piquetes el 11 de marzo en
una muestra del amplio apoyo que tienen en la comunidad.
“Lo respaldo un 1,000 %”, dijo
Megan Christner al Union Advocate
de St. Paul, refiriéndose a su esposo,
Jason, un operador de la refinería. “Le
dije que no se echara atrás. Tienes que
defender lo que crees”.
El Local 120 de los Teamsters es uno
de varios sindicatos que están luchando
contra los ataques de los patrones a su
derecho a tener un sindicato, un trabajo
y buenos salarios y condiciones.
Esto incluye a los 1,300 trabajadores
del acero en las nueve plantas de ATI
en Pensilvania, Ohio, Nueva York y
Connecticut; los miembros del Local 89
de los Teamsters en huelga por un contrato en DSI en Louisville, Kentucky;
las enfermeras del hospital St. Vincent
en Worcester, Massachusetts; y unos
5,800 trabajadores que están luchando
por la representación sindical contra la
feroz campaña antisindical de Amazon
en Bessemer, Alabama.
Cuando el Local 722 se declaró en
huelga en 2019 durante una huelga nacional contra la General Motors, dijo
Frisque, ellos recibieron solidaridad de
los Teamsters y de muchos otros sindicatos.
“Lo que nos ayudó a seguir y elevó
nuestra moral fue el apoyo abrumador
que recibimos de nuestros hermanos y
hermanas de nuestros sindicatos vecinos”, agregó. “Nos respaldaron cuando
los necesitábamos. Los respaldaremos
cuando y donde nos necesiten. Si buscas una pelea con uno de nosotros,
¡TENDRÁS QUE PELEAR CON

visite

themilitant.com

TODOS NOSOTROS!”
Los miembros del UAW visitantes y
los Teamsters dijeron que les asombró la
cantidad de solidaridad que recibieron, y
señalaron que realmente les dio ánimo.
Los sindicalistas del Local 120 comentaron que una mujer del área viene todas
las noches a las 8 p.m. y sirve cenas a los
piquetes siete noches a la semana.
Un grupo de miembros del Local
320 de los Teamsters del condado de
St. Louis, que incluye a Duluth, vino
a mostrar su apoyo el 27 de marzo. Y
miembros del Local 662 del USWA, que
trabajan en la enorme refinería de Flint
Hills Resources en Rosemount, también
vinieron.
Los Teamsters mantienen sus líneas
de piquetes las 24 horas al día, 7 días a
la semana y dan la bienvenida a todos
los que quieran ayudar.
Envíe mensajes de apoyo y contribuciones a Teamsters Local 120, 9422
Ulysses St. NE, Suite 120, Blaine,
MN 55434.

¡El apoyo a batallas obreras es crucial!
Declaración de Róger Calero, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para alcalde de Nueva York,
emitida el 31 de marzo.

Hay varias huelgas y campañas de
sindicalización importantes que merecen un amplio apoyo de los trabajadores
y nuestros sindicatos. ¡Únase para brindar solidaridad a los trabajadores del
acero en huelga en las plantas de ATI
en cinco estados, a los 1,100 mineros del
carbón en huelga contra Warrior Met
en Alabama, y a los trabajadores de la
refinería de petróleo de Marathon en St.
Paul Park, Minnesota que están luchando contra un cierre patronal! Ayude a divulgar la verdad sobre sus luchas, envíe
mensajes de apoyo y organice visitas a

‘La seguridad está en manos de estos luchadores’
A continuación publicamos una carta que el Militante recibió de Jeri
Mullan sobre la lucha de los trabajadores de Marathon en St. Paul Park.
He seguido con interés especial los artículos del Militante sobre la
lucha de los trabajadores petroleros de la Marathon en St. Paul Park.
Durante años trabajé en una escuela pequeña allí.
En St. Paul Park, durante todo el año, la refinería hace sonar sus sirenas
una vez al mes para verificar el funcionamiento del sistema de alerta de
explosiones de la refinería. En esta ciudad con un poco más de 5 mil habitantes, una explosión en la refinería de petróleo Marathon, localizada
al final de la calle principal de la ciudad, no dejaría nada en pie.
Uno puede contar la línea de vagones cisterna paralelos a la refinería
cuando entran. El peligro de una explosión radica en todos los materiales
que se envían por ferrocarril hacia y desde la refinería además de los
peligros asociados a la producción en la refinería misma.
La línea ferroviaria Canadian Pacific que transporta esos materiales
pasa por mi barrio. En las Ciudades Gemelas estamos rodeados por una
red ferroviaria que circula trenes que a veces transportan cien o más vagones cisterna. Yo vivo en una zona que ha sido dividida por la ciudad
en zonas que toman en cuenta la posibilidad de un descarrilamiento. La
ciudad tiene un plan en el caso de un descarrilamiento que provoque
una explosión: es un plan de limpieza. Hazmat llegará después de que
termine el evento.
No hay ninguna promesa de que se va a lidiar con asuntos de seguridad para evitar un desastre ferroviario.
No hay ninguna promesa de establecer un plan de evacuación.
Arréglenselas como puedan al respecto.
Doscientos trabajadores petroleros en la refinería de Marathon están
haciendo frente a la amenaza de un desastre que pone en peligro a toda
una ciudad. Es una lucha que se entiende como lo muestra el apoyo
sindical de enfermeras, maestros, camioneros, trabajadores ferroviarios,
carteros, trabajadores del Metro, para nombrar solo a algunos de los que
están enviando apoyo a St. Paul Park. La seguridad está en manos de estos
luchadores.
— Jeri Mullan, St. Paul, Minnesota
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Miembros del Local 722 del sindicato automotriz UAW de Hudson, Wisconsin, se unen a
línea de piquetes de trabajadores de Marathon el 28 de marzo en St. Paul Park, Minnesota.
Steve Frisque, tercero de la derecha, presidente del Local 722, envió mensaje de solidaridad.
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las líneas de piquetes con sus compañeros de trabajo, compañeros sindicalistas,
familiares y amigos.
Invite a estos luchadores obreros a hablar en su sindicato, iglesia o reuniones
con sus compañeros de trabajo.
La seguridad en el trabajo y la de las
personas que viven cerca de la refinería
de petróleo está al centro de la lucha de
los miembros del sindicato Teasmsters
de Marathon. “Le dije que no se echara
atrás”, dijo Megan Christner a su esposo, Jason, uno de los trabajadores despedidos en el cierre patronal, cuando ella
se unió a la línea de piquetes. “Tienes
que defender lo que crees”.
Los trabajadores siderúrgicos del
sindicato USWA en ATI están luchando
para evitar que los patrones agudicen las
divisiones entre los trabajadores estableciendo más y más “escalas” de salarios
y beneficios diferentes. Y están luchando contra los intentos de destruir el sindicato. La ATI exige que se le permita
emplear a más trabajadores contratados
para reemplazar a miembros del sindicato. Al mismo tiempo, la compañía está
cerrando fábricas sindicalizadas mientras invierte dinero en plantas no sindicalizadas en otros lugares.
No debemos permitir que los patrones y sus amigos en la prensa capitalista mantengan las luchas en Marathon,
Warrior Met y ATI aisladas y ocultadas.
Durante décadas, los dirigentes sindicales nos han dicho que confiemos en los
políticos del Partido Demócrata. Que
ellos se “encargarán” de nosotros, en
vez de luchar para divulgar las huelgas
y fortalecerlas. La solidaridad con los
trabajadores en huelga ayudaría a aumentar la capacidad de lucha de todos
los trabajadores.
Nuestro poder radica en nuestros números y en el hecho de que es nuestro
trabajo lo que produce toda la riqueza.
Cuando luchamos juntos como clase
contra la clase que nos explota, podemos
avanzar, obtener apoyo y ganar.
“¡Si buscas una pelea con uno de nosotros, tendrás que pelear con todos nosotros!” dijo el Local 722 del sindicato
de trabajadores automotrices UAW en
su mensaje de solidaridad a los trabajadores de Marathon. Esa debe ser una
consigna clave de todo trabajador y trabajadora.
Uniéndonos a todas las luchas obreras

que se están desarrollando, incrementaremos nuestra confianza en nosotros
mismos y nuestra conciencia de clase.
Esto nos permitirá construir nuestro
propio partido, un partido obrero, que
dirija a nuestra clase y a todos los explotados y oprimidos por el capitalismo
en nuestros millones para tomar el poder
político en nuestras propias manos.
¡Solidaridad con las luchas de ATI y
Marathon!

Huelga en ATI
Viene de la portada
mentar el número de niveles de pago y
recortar los beneficios de jubilación y
atención médica.
“Estos niveles crean una división
entre los trabajadores”, dijo Walker.
Los trabajadores no han tenido un aumento en siete años.
Los trabajadores están en huelga en
nueve plantas de ATI en Connecticut,
Massachusetts, Nueva York, Ohio y
Pensilvania.
La portavoz de la compañía, Natalie
Gillespie, defendió en el TribuneReview de Pittsburgh el 31 de marzo
las demandas por concesiones en la
atención médica. “Los empleados de
nuestros competidores —una vez más,
incluidos los que están representados
por el USW— tienen que contribuir a
los costos del seguro, lo que les da una
ventaja competitiva contra nosotros”,
se quejó.
En la tienda de Walmart donde yo
trabajo, un par de trabajadores ayudaron a adquirir dos pasteles. Uno tenía
el lema, “Esta tiendita de concesiones
SIGUE cerrada” y el otro decía, “Estos
trabajadores de Walmart apoyan a los
trabajadores de ATI”.
Organícese para divulgar la huelga,
únase a las líneas de piquetes y promueva muestras de solidaridad en su
sindicato y comunidad. Puede comunicarse con el USW Local 1196 en: 1080
Brackenridge Ave., Brackenridge, PA
15014, y en union-hall1196@gmail.com
El USW Local 7139 está en 1505
Jefferson Ave., Washington, PA 15301.
Malcolm Jarrett es el candidato del
Partido Socialista de los Trabajadores
para alcalde de Pittsburgh.

Solidaridad de Cuba

Viene de la portada
ción de los patrones de la industria
farmacéutica de manipular los resultados de sus pruebas para llegar al
mercado más rápidamente.
Este enfoque de la medicina con fines
de lucro, junto con el “yo-primero” y
“al diablo con los demás” del proteccionismo de los gobernantes capitalistas,
dejará a miles de millones en los países subdesarrollados sin la posibilidad
de ser vacunados durante los próximos
meses, por no decir nunca. La prolongación de la pandemia tendrá efectos aún
más devastadores en la vida de millones
y aumentará las posibilidades de mutaciones del virus que puedan propagarse
por todo el mundo.
El 1 de marzo, casi tres meses después que los países capitalistas más ricos como Estados Unidos compraran
las vacunas más prometedoras y comenzaran sus campañas de vacunación, los

Mineros

Viene de la portada
en la línea de piquetes frente a la planta
procesadora. “Pareciera que la empresa
está tratando de deshacerse del sindicato”. Comenzó a trabajar en las minas
cuando tenía 17 años.
La empresa fue creada en enero de
2016 después que Jim Walter Resources
y su empresa matriz, Walter Energy, se
declararan en bancarrota un año antes.
Los “nuevos” propietarios de las minas utilizaron el tribunal de bancarrotas
capitalista y la subsiguiente reorganización de la empresa para exigir concesiones en los salarios y las condiciones
laborales por los que los miembros del
UMWA habían luchado y ganado durante décadas.
Varios mineros dijeron que bajo el
contrato de cinco años aprobado por el
sindicato en 2016, la empresa impuso
recortes salariales, recortó los días de
licencia por enfermedad y vacaciones,
elevó los costos para la atención médica, eliminó el pago de horas extras
hasta después de las 40 horas de trabajo, amplió las brechas salariales entre
las clasificaciones de trabajos, eliminó
los almuerzos pagados, impuso turnos
obligatorios los domingos, incrementó
el uso de contratistas e intentó socavar
la seguridad para acelerar la producción.
Antes de la huelga, representantes de
la empresa habían anunciado sus planes
de gastar millones de dólares en la expansión de sus operaciones mineras.
“‘Somos uno’, ¡esos somos nosotros!”
dijo Tyler Bittle, de 22 años, quien ha
trabajado en la mina No. 7 durante dos
años, mientras participaba en la línea
de piquetes en la entrada de la mina. Él
ingresó como trabajador por contrato y
luego fue contratado por la empresa y se
afilió al sindicato.
Los mineros en Brookwood saben
sobre la campaña de sindicalización
en el centro de Amazon en Bessemer.
“Espero que ganen el sindicato, realmente lo necesitan”, nos dijeron muchos
huelguistas mineros.
Voluntarios y empleados del RWDSU,
el sindicato de trabajadores del comercio al que los trabajadores de Amazon
quieren afiliarse, visitaron las líneas de
piquetes de los mineros el 3 de abril.
Mensajes de apoyo y solidaridad
pueden enviarse a: UMWA District
20, 21922 Hwy. 216 (Miners Memorial
Parkway), McCalla, AL 35111. Email:
mwadistrict20@bellsouth.net. Teléfono:
(205) 477-7500. Fax: (205) 477-0004.

gobiernos de Ghana y Costa de Marfil
recibieron unas 500 mil dosis cada uno
del programa Covax de la Organización
Mundial de la Salud. Esto apenas es suficiente para comenzar a inocular a los
trabajadores de la salud y a los ancianos.
La mayoría de los 142 países inscritos
en Covax se encuentran en una situación similar. África, con una población
de 1,300 millones de habitantes, recibirá
sólo 140 millones de dosis para junio, en
el mejor de los casos.
Y el programa Covax se está desmoronando a medida que los gigantes farmacéuticos priorizan acuerdos con el
mejor postor.
A mediados de enero, más de 7 mil
millones de dosis de vacunas habían
sido adquiridas en el mundo, de los cuales 4.2 mil millones iban destinadas para
los principales países capitalistas, informó The Guardian. Algunos de estos gobiernos han comprado suficiente dosis
para cubrir varias veces a su población.
La administración de Biden está sentada en decenas de millones de dosis de
la vacuna AstraZeneca, esperando la
aprobación de su uso en EE.UU. Mientras tanto, está considerando “prestar”
vacunas a México.
‘Proteccionismo de vacunas’
Hay mucha tensión incluso entre las
potencias imperialistas rivales. A principios de marzo, la Comisión Europea
bloqueó las exportaciones de vacunas
AstraZeneca producidas dentro del
bloque de la Unión Europea a países
con “mejor cobertura de vacunación”.
Se quejó de que el fabricante no estaba
cumpliendo con las entregas a países
miembros. Representantes de la UE exigieron que AstraZeneca deje de usar fábricas ubicadas en Europa para producir
dosis destinadas para el Reino Unido.
La verdad es que la escasez de vacunas es creada por el funcionamiento del
capitalismo. En lugar de movilizar los
recursos de la sociedad, dejan la creación y producción de las vacunas en manos del “mercado” y su “afán de lucro”.
Los ganadores esperan ganar billones
de dólares. Los trabajadores serán los
perdedores.

Cuba: ‘Compartimos lo que tenemos’
El pueblo cubano acogió con entusiasmo y orgullo los ensayos en etapa
final de dos de las cinco vacunas que se
están desarrollando allí —Soberana 2 y
Abdala— que ponen a Cuba en camino
a convertirse en el primer país latinoamericano en fabricar su propia vacuna.
Un estudio de vacunación más grande fue iniciado a fines de marzo con la
Soberana 2. Unas 1.7 millones de personas serán vacunadas en La Habana —la
mayoría de la población adulta de la ciudad— para el fin de mayo. Un segundo esfuerzo dio inicio en las provincias
orientales utilizando el candidato vacunal Abdala. La meta es inocular al 70
por ciento de la población del país para
agosto y el resto para el fin del año.
Los logros médicos y científicos de
Cuba son posibles porque el pueblo trabajador hizo una revolución en enero de
1959 y le quitó el poder a los gobernantes capitalistas y a los imperialistas norteamericanos que los respaldaban.
En 1962, el gobierno revolucionario
de Cuba inició un Programa Nacional
de Inmunización poco después de una
movilización que vacunó a todos los
menores de 15 años contra la poliomielitis en una semana.
El programa, explicó Miguel Galindo
en 1999, su director, se basa en cuatro

Caravana en Tampa: ¡Alto al embargo contra Cuba!

Cortesía de Carlos Lazo

TAMPA, Florida — Alrededor de 40 personas, en su mayoría cubanoamericanos, se unieron a una caravana de autos aquí el 28 de marzo, como parte
de las protestas realizadas en Estados Unidos y por todo el mundo para exigir
que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a su embargo de casi 60 años
contra Cuba. La acción fue auspiciada por Puentes de Amor. Su fundador, el
profesor Carlos Lazo, vino desde Seattle para participar en ella.
Veinte autos adornados con banderas cubanas partieron de Ybor City. Entre
ellos había una camioneta grande con carteles escritos a mano contra las
medidas de Washington que prohíben los viajes y el comercio con Cuba, las
restricciones al envío de remesas a familiares en la isla y a favor de la normalización de relaciones entre los dos gobiernos.
Decenas de miles de cubanos trabajaron en las fábricas de cigarros de Ybor
hace más de 100 años y apoyaron el levantamiento revolucionario cubano en
1895. José Martí, el líder histórico revolucionario cubano, ayudó a construir
ahí uno de los capítulos más grandes de su Partido Revolucionario Cubano.
La caravana circuló por la calle principal de Ybor, llena de visitantes y turistas, muchos de los cuales dieron muestra de su apoyo. El periódico La Gaceta
publicó un reportaje sobre la protesta, con fotos y una declaración de Lazo. El
mes que viene los participantes planean llegar temprano para hacer letreros.
—KARL BUTTS

principios básicos.
●●
Los esfuerzos de vacunación
abarcan a todo el pueblo cubano.
●●
La vacunación está integrada
en los servicios de atención primaria
de la salud.
●●
El programa se basa en la participación activa de la comunidad.
●●
La vacunación es gratuita.
El objetivo de Cuba no es solo proporcionar vacunas a su población y a
cualquiera que visite Cuba, sino también
ponerlas a disposición de todo el mundo.
El gobierno revolucionario de Cuba busca proporcionar vacunas gratuitas a las

naciones más explotadas o a bajo costo
a otras.
Al igual que otras contribuciones
internacionalistas de Cuba por todo el
mundo, el desarrollo de la vacuna se
realiza bajo el principio de la revolución:
“No damos los que nos sobra. Compartimos lo que tenemos”.
Estamos demostrando que “esta vacuna puede ser eficaz y podemos ayudar
a combatir esta epidemia en el mundo
entero”, dijo en la televisión cubana José
Luis Saldívar, un voluntario en el ensayo clínico de Abdala en la provincia de
Guantánamo, después de ser vacunado.

Contribuciones de ‘estímulo’ al PST alcanzan $98,700 y crecen
Las contribuciones al fondo especial del Partido Socialista de los Trabajadores de los pagos de “estímulo” de $1,400 del gobierno ya casi sobrepasan la
meta de 100 mil dólares, con $98,700 recibidos de 77 contribuidores de todo
el país.
¡Añada su contribución a este fondo!
“Adjunto un cheche del pago de ‘estimulo’ que recibí del gobierno”, escribió Chuck Guerra de Miami. “Qué mejor uso que el de estimular la labor del
partido”. Barbara Bowman y Norton Sandler escribieron desde Los Angeles,
“Es nuestro placer, ¡construir el partido!”
Desde Chicago, Naomi Craine y Dean Hazelwood escribieron “Adjunto
nuestras contribuciones del ‘estimulo’. Con orgullo se lo enviamos al partido”.
Rachele Fruit de Atlanta dijo, “¡Por el futuro de la tierra y de los trabajadores!”
Dennis Drake de Bloomington, Indiana, escribió “Aquí va mi cheque para
avanzar la lucha de la clase trabajadora”. Diane Shur en Greensboro, Carolina
del Norte dijo “Las atrocidades del capitalismo y las campañas histéricas de
ambos partidos capitalistas solo han tenido una respuesta racional: la del PST.
Contribuir es un verdadero placer”.
Estas contribuciones están haciendo una diferencia para expandir la habilidad del partido de presentar su programa a miles de trabajadores y agricultores
explotados, y para unirse con otros luchadores en las batallas obreras y sociales. Para forjar el camino hacia la toma del poder político por la clase trabajadora en Estados Unidos y para unirse a los trabajadores del mundo para poner
fin a las relaciones sociales basadas en la explotación —clase contra clase— y
crear una sociedad socialista basada en la solidaridad humana.
Para contribuir, envíe su cheque, a nombre del Socialist Workers Party, a
SWP, 306 W. 37th St., 13th Floor, New York, NY 10018. El Militante informará
semanalmente sobre el progreso de este fondo.
— brian williams
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