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Cubanos celebran 53 aniversario 

del asalto al cuartel Moncada
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Residentes	 de	Aitaroun,	 cerca	 de	 Bint	 Jbail,	 huyen	 el	 1	 de	 agosto,	 después	 de	 la	
campaña	de	bombardeo	por		Tel	Aviv	en	el	sur	de	Líbano.	Bint	Jbail	fue	el	escenario	de	
unos	de	los	más	intensos	combates	entre	las	tropas	israelíes	y	las	fuerzas	libanesas.
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Diana	 Newberry	 (izq.),	 candidata	 del	
Partido	Socialista	de	 los	Trabajadores	 a	
gobernadora	de	Iowa,	hace	campaña	en	
Des	Moines	el	1	de	agosto.

Candidatos socialistas en Iowa:

‘¡Tropas israelíes fuera 
de Líbano y Gaza ya!’

Pennsylvania: socialistas presentan 
firmas para aparecer en boleta electoral 
Afirman victoria contra ‘juramento de lealtad’

Tel Aviv intensifica ataque 
terrestre contra Líbano
Bombardeo de viviendas mata decenas

Conferencia apoya marchas y eventos 
a favor de derechos de inmigrantes

POR MARY MARTIN
DES MOINES, Iowa—“Nuestra 

campaña exige que el gobierno israelí 
cese los asesinos bombardeos y ataques 
terrestres contra el Líbano y que retire 
de inmediato todas sus tropas”, dijo 
Diana Newberry, la candidata para 
gobernadora de Iowa del Partido So-
cialista de los Trabajadores.

“Instamos a trabajadores, agriculto-
res y a los jóvenes a que participen en 
protestas públicas contra la agresión 
israelí y al apoyo bipartidista del 
gobierno de Estados Unidos a este 
ataque”. Newberry es una trabajadora 
empacadora de carne en el matadero 
y planta procesadora Swift cerca de 
Marshalltown.

Newberry dijo que la “principal meta 
de Washington y sus aliados en su lla-
mada guerra contra el terrorismo es 
aumentar su control sobre mercados y 
recursos naturales en el Medio Oriente 

POR MICHAEL ITALIE
1 de agosto—Con la meta de ases-

tarles golpes decisivos a la milicia de 
Hezbolá con bases en el sur de Líbano, 
e incapaces de hacerlo con el brutal 
bombardeo aéreo de tres semanas del 
país, el gobierno israelí inició un ata-
que terrestre de gran escala. La ofen-
siva ha sido concentrada en una zona 
de 20 millas que se extiende desde la 
frontera israelí hasta las orillas del río 
Litani en Líbano.

Fuentes militares dijeron el lunes por 
la noche que las Fuerzas de Defensa 
Israelíes (IDF) “ahora realizarán un es-
fuerzo conjunto para obtener éxitos por 

medio de operaciones que el ejército ha 
evitado hasta ahora”, informó el diario 
israelí Haaretz, el 1 de agosto. 

Según informes, estas fuerzas 
participaron en intensos combates en 
el pueblo de Aita A-Shab, al sur del 
Líbano. Tres soldados murieron y 25 
resultaron heridos, según se informó 
el 1 de agosto.

“En este mismo instante, las brigadas 
del ejército avanzan en el sur del Líba-
no para aniquilar las infraestructuras 
terroristas que existen allí”, dijo el 
primer ministro israelí Ehud Olmert 
en un discurso el 31 de julio. Olmert 

POR SAM MANUEL
WASHINGTON—Una conferencia 

nacional realizada en esta ciudad del 
28 al 30 de julio, extendió su apoyo 
a varias protestas y conferencias pro-
gramadas para las próximas semanas 
que son parte de la lucha que se está 
desarrollando por la legalización de los 
inmigrantes indocumentados.

Entre las varias decenas de partici-
pantes se encontraban representantes 
de coaliciones que organizaron las 
manifestaciones masivas en favor de 
los derechos de los inmigrantes en Los 
Angeles la primavera pasada, funcio-
narios del sindicato de carpinteros 
de Kansas City, jornaleros de Nueva 
Jersey, dirigentes de la Conferencia 
Nacional de Estudiantes Asiático 
Americanos, así como representantes 
de distintas iglesias, estudiantes y or-
ganizaciones de servicios sociales.

Los participantes en la conferen-
cia decidieron promover el próximo 
evento nacional de gran alcance, la 
Convención Nacional de Estrategia 
por los Derechos de los Inmigrantes, 
que tendrá lugar en Chicago del 11 al 
13 de agosto, en la que se discutirán 
las actividades para el otoño.

Jesse Díaz, un dirigente de la Coa-
lición 25 de Marzo de Los Angeles, la 
cual ayudó a organizar una manifes-
tación de medio millón de personas en 
apoyo de los derechos de los inmigran-
tes el pasado 25 de marzo, informó de 
los planes para una serie de protestas 
en Los Angeles durante el fin de sema-
na del Día del Trabajo. Entre ellas, en el 
desfile tradicional del Día del Trabajo 
el 4 de septiembre, organizado por el 

Consejo Municipal Laboral en este año 
se resaltará el apoyo a los derechos de 
los inmigrantes. Díaz dijo que los gru-
pos pro derechos de los inmigrantes 
también realizarán otra manifestación 
el 2 de septiembre.

La conferencia votó a favor de brin-
dar apoyo a la manifestación, “¡Lega-
lización, Ya!,” convocada para el 7 de 
septiembre en Washington, D.C., por la 
Massachusetts Immigrant and Refugee 
Advocacy de Boston. La conferencia 
también hizo un llamado a organizar 
actividades locales por todo el país el 7 
de octubre que coincidan con el Día de 
Acciones sobre Inmigración que están 
siendo organizadas por toda Europa 
por el Foro Social Mundial. La confe-
rencia también decidió apoyar el Cam-
pamento Democracia, a realizarse del 
5 al 21 de septiembre en Washington, 
D.C., en contra de la ocupación de Iraq 
bajo la dirección de Washington.

La conferencia se organizó para 
ganar apoyo para la amnistía y para 
lograr el estatus de residente para los 
inmigrantes indocumentados; para 
oponerse a las deportaciones y a las 
represalias contra los patrones que dan 
empleo a trabajadores sin documentos, 
en contra de la militarización de la 
frontera entre México y Estados Uni-
dos; y para rechazar los dos proyectos 
de ley principales sobre “reforma de la 
inmigración” ante el Congreso.

La Cámara de Representantes ha 
aprobado el llamado proyecto de ley 
Sensenbrenner que convertiría en 
delito grave vivir en Estados Unidos 
sin los documentos necesarios y en un 

POR JOHN STUDER
HARRISBURG, Pennsylvania, 31 

de julio—Partidarios de la campaña 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores en Pennsylvania entregaron hoy 
en esta ciudad unas 2 100 firmas, cuatro 
veces más de la cantidad requerida, para 
que aparezca en la boleta electoral el 
nombre de John Staggs, el candidato 
del partido para la Cámara de Repre-
sentantes del estado en el Distrito 198 
en Filadelfia.

Staggs tachó el “juramento de leal-
tad”, un requisito reaccionario, que 
existe en las leyes de Pennsylvania 
desde 1951, y exige que los candida-
tos declaren que no son “una persona 
subversiva”.

El 25 de julio, después de ser infor-
mados por funcionarios del Departa-
mento de Estado de Pennsylvania so-
bre las intenciones de la campaña del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
de desafiar ante un juez la medida anti 

subversiva, el Fiscal General de Pen-
nsylvania Thomas Corbett les informó 
que deberían de descontinuar el uso del 
juramento”.

“El Departamento de Estado nos 
consultó”, dijo al Militante William 
Frederiksen, vocero del Fiscal General 
del estado, “y nosotros les explicamos 
que la materia había sido decidida por 
la Corte Suprema en 1974. La decisión 
del caso es bien clara”.

Tras una breve discusión, funciona-
rios del Buró de Comisiones, Elecciones 
y Legislatura aceptaron las peticiones 
con las firmas para Staggs.

“Al entregar las firmas y rehusar 
firmar el ‘juramento de lealtad’, hemos 
afirmado esta importante victoria para 
los derechos políticos”, dijo Staggs, 
un trabajador empacador de carne en 
Filadelfia.

El eliminar el juramento de lealtad 
no es una cuestión que solo afecta a 



Tel Aviv

¡Tropas israelíes fuera de Líbano y Gaza!

EDITORIAL

Victoria para los derechos políticos 
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Tarifas	de	suscripción	y	
dónde	encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde 
hallar distribuidores del Militante y de Nueva 

Internacional, así como una gama completa de 
libros de Pathfinder.

Viene de la portada

Viene de la portada

Pennsylvania: socialistas presentan firmas 
Viene de la portada
los socialistas, dijo Staggs. “Hace más fácil que 
cualquier trabajador pueda usar la boleta electoral 
para promover sus luchas sin tener que enfrentar una 
prueba política”, dijo.

Osborne Hart el candidato para gobernador de 
Pennsylvania del Partido Socialista de los Trabaja-
dores, quien fue con Staggs y otros partidarios de la 
campaña a la capital del estado a entregar las firmas, 
dijo que el gobierno capitalista tanto en Pennsylva-
nia como por todo el país, ha buscado “mantener 
restricciones como estas para intentar amordazar 
la resistencia de los trabajadores y agricultores a la 
vez que llevan a cabo sus ataques contra los salarios 
y condiciones de trabajo en el país al igual que sus 
guerras imperialistas en el extranjero”, dijo Hart.

‘No debe morir un solo minero’
“Estamos haciendo campaña para ganar apoyo a las 

luchas de los trabajadores para organizar sindicatos y 
usarlos ante los ataques de los patrones”, agregó Hart.

“Decimos que no debe morir ni un solo minero en las 
minas de este país”, explicó recordando la muerte de 
Jermey Heckler, un soldador contratista en la planta de 
preparación de carbón Star Bridge en Mill Creek, Vir-
gina del Oeste, el 30 de julio. Heckler es el último de 37 
mineros que han muerto a consecuencia de la campaña 

de ganancias de los patrones desde el principio del año. 
“Solo hay una herramienta eficaz que pueden usar los 
mineros para asegurar la seguridad en las minas; un 
local del sindicato minero UMWA en cada mina”, dijo 
Hart, cuyo compañero de campaña para vice gobernador 
es Anthony Lane, un minero subterráneo de carbón en 
el área de Pittsburgh.

“La decisión contra el ‘juramento de lealtad’ anima-
rá a aquellos que como nosotros están involucrados 
en la lucha para derrotar los ataques anti obreros con-
tra los inmigrantes, desde Hazleton, Pennsylvania, 
hasta Riverside, Nueva Jersey”, señaló Hart.

“Las masivas movilizaciones de trabajadores por la 
legalización de todos los inmigrantes señala el camino 
hacia la unidad para toda la clase trabajadora”, dijo. “Es-
tas luchas subrayan la necesidad de tomar un paso más 
y construir un partido obrero, nuestro propio partido, 
independiente de los demócratas y republicanos y de 
todos los otros partidos capitalistas, para luchar por los 
intereses de todos los trabajadores”.

Hart dijo que la plataforma del PST señala la es-
trategia necesaria para la victoria de los trabajadores, 

“un curso hacia la construcción de un movimiento 
revolucionario para tomar el poder de manos de los 
capitalistas, establecer un gobierno de trabajadores 
y agricultores que se una a la lucha mundial por el 
socialismo”.

enfatizó que “no hay un cese al fuego y no habrá uno 
en los próximos días”. El gobierno de Tel Aviv ha 
activado a casi 30 mil soldados reservistas.

El mismo día, el presidente de Estados Unidos 
George Bush dio su aprobación a la invasión terrestre 
en una entrevista con FOX News. “Parar, nada más 
que por parar …no resuelve la causa del problema”, 
el cual según dijo Bush son “las milicias armadas 
disparando cohetes desde una nación soberana hacia 
otra nación soberana”.

El día anterior, ocurrió uno de los capítulos más 
sangrientos de la operación aérea israelí.

La fuerza aérea israelí, que solo en las dos primeras 
semanas de la ofensiva realizó 4 500 vuelos, bom-
bardeó un edificio de apartamentos en Qana el 30 de 
julio, causando su derrumbe y aplastando a casi 60 
civiles que buscaban refugio en el sótano. Más de 30 
de los muertos eran niños. Las edades de los muertos 
van de 10 meses a los 95 años, según informes.

Este no es el primer bombardeo sangriento contra 
Qana que realiza Tel Aviv. El 18 de abril de 1996, 
las fuerzas israelíes bombardearon un campo de 
refugiados allí, matando a 102 de los 750 libaneses 
que habían huido de un brutal ataque bombardero 
israelí. Al igual que ahora, el gobierno israelí alegó 
que estaba respondiendo a los ataques de las fuerzas 
de Hezbolá provenientes de esa zona.

Reveses de Israel
A pesar de un saldo de 500 muertos, miles de heri-

dos, 750 mil desplazados de sus casas y la destrucción 
de una gran parte de la infraestructura en un país de 
4 millones de habitantes, los 20 días de bombardeos 
en el Líbano no han logrado los objetivos declarados 
por Israel.

“Lo que claramente hace dos semanas se veía como 
una batalla rápida usando el poderío aéreo y ataques 
a blancos específicos con redadas de comandos para 
socavar los recursos de Hezbolá, se ha convertido 
en una crisis”, escribió John Kifner en el New York 
Times, el 30 de julio.

Contrastando el mito de “invencibilidad” promovi-
do por el gobierno israelí, con la realidad en el terreno 
en Líbano, Kifner señaló que “en Bint Jbail, una aldea 
que los israelíes decían tener bajo su control, una 
emboscada muy bien planeada por Hezbolá atrapó 
por horas a tropas de infantería de la Brigada especial 
Golani. En momentos, el fuego era tan intenso que la 
brigada no podía responder. Ocho soldados israelíes 
murieron. Los tanques Merkava, de alta tecnología, 
se vieron convertidos en meras ambulancias, y varios 
fueron destruidos”.

Guerra terrestre
Esta será la tercera vez que Israel lleva a cabo una 

invasión de este tipo. En marzo de 1978, una fuerza 
de 25 mil soldados israelíes invadieron y ocuparon 
el sur del Líbano hasta el río Litani, replegándose 
tres meses después. Luego en 1982, Israel lanzó una 
invasión total, que en su punto más alto involucró a 
más de 60 mil tropas israelíes. Las fuerzas israelíes 
penetraron profundamente en territorio libanés y 
cercaron a Beirut. Después de esa guerra, Israel 
permaneció en el Líbano por 18 años, ocupando la 
llamada zona de amortiguación, en el sur del Líbano 
hasta el año 2000.

Hezbolá, una organización con bases en la parte 
sur del país, emergió a mediados de la década de los 
ochenta en la lucha contra la ocupación israelí. Ade-
más de su poderosa milicia en el sur, Hezbolá cuenta 
con 14 escaños en el parlamento libanés.

Llamado por fuerza ‘pacificadora’
En una conferencia de prensa el 28 de julio junto 
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y por todo el mundo. Es una extensión de los ataques 
que están llevando a cabo contra los niveles de vida 
y los derechos del pueblo trabajador en el país”.

La campaña del Partido Socialista de los Trabaja-
dores en Iowa ha iniciado un esfuerzo para recolectar 
firmas para colocar a sus candidatos en la boleta elec-
toral para las elecciones de noviembre. Además de 
Newberry, los socialistas están postulando a Kevin 
Dwire para vice gobernador, Frank Forrestal para 
Secretario de Agricultura y Helen Meyers para el 
Congreso de Estados Unidos en el distrito 3.

Unas 1 200 personas firmaron a fines de julio 
durante el primer fin de semana del esfuerzo para 
colectar firmas. La campaña tiene como meta colectar 
2 500 firmas, el doble de la cantidad requerida.

“La mayoría de los que firmaron eran trabajadores. 
Entre ellos trabajadores en una fábrica de llantas, ca-
mioneros, empleados de UPS, trabajadores de cons-
trucción, techadores, jardineros y muchos otros”, dijo 
al Militante, Joe Swanson, organizador de la campaña 
para colectar las firmas.

Un aspecto de la plataforma electoral socialista que 
ha atraído apoyo es la demanda por la residencia per-
manente e incondicional para todos los trabajadores 

indocumentados. “Me gustó lo que dijo”, comentó 
Stacy Howard después de firmar la petición de New-
berry. “Es una buena idea tener una campaña que 
defienda al pueblo trabajador. También me gustó lo 
que dijo contra los cortes en el Seguro Social. 

Una pareja de agricultores jubilados firmó la peti-
ción y le dijo a Forrestal, el candidato socialista para 
Secretario de Agricultura, que su principal preocupa-
ción es la sequía y que muchos agricultores no pueden 
comprar un seguro para sus cosechas en caso de que 
tengan perdidas.

Forrestal, un obrero empacador de carne quien 
trabaja en el matadero en Tyson Foods, una planta 
procesadora de puercos en Perry, Iowa, dijo que 
los candidatos socialistas “Exigen créditos de fácil 
acceso con fondos del gobierno para pequeños agri-
cultores y que se garanticen precios que cubran los 
costos de producción. También exigimos protección 
para los pequeños agricultores que sufran perdidas 
por la sequía o inundaciones”.

Varios de los que firmaron la petición eran trabaja-
dores quienes habían perdido sus empleos en la planta 
Maytag en Newton, Iowa. La planta, que ha estado 
operando desde 1893, cerrará permanentemente en 
2007, cesanteando a unos 1 800 trabajadores.

Se ha obtenido una victoria importante para la clase 
trabajadora y el movimiento obrero con el desafío al “ju-
ramento de lealtad” por parte de la campaña del Partido 
Socialista de los Trabajadores en Pennsylvania. El Fiscal 
General del estado informó el 25 de julio a los funcio-
narios electorales de Pennsylvania “que descontinúen el 
uso del juramento” que exige que todos los candidatos 
declaren que no son “una persona subversiva”.

Desde 1951, cuando se aprobó la Ley de Lealtad de 
Pennsylvania, este juramento reaccionario ha sido un 
peligro para los derechos políticos de todo trabajador, 
para el movimiento sindical y para los que defienden 
el derecho a la libre expresión. El fin del juramento de 
lealtad es una victoria para los trabajadores militantes 
que luchan para organizar y reforzar sus sindicatos. 
Elimina un obstáculo a la actividad política de candi-
datos, como los del Partido Socialista de los Trabaja-
dores, quienes abogan por un cambio revolucionario: 
quitar el poder a las adineradas familias capitalistas 
en Estados Unidos y establecer un gobierno de traba-
jadores y agricultores. 

La exitosa campaña durante al año pasado por los can-
didatos del PST retó política y legalmente al juramento y 
ayudó a explicar lo que estaba en juego en esta lucha.

El vocero del Fiscal General William Frederiksen 
dijo al Militante que la decisión de la Corte Suprema 
en 1974 en el caso Parido Comunista de Indiana vs. 
Whitcomb, la cual declaró que el juramento era incons-
titucional, era “bien clara”. Pero aparentemente no lo 
suficientemente clara como para evitar que la clase do-
minante del estado y sus representantes en el gobierno 
siguieran demandando su uso por 32 años más. 

¿Porqué siguieron usándolo? No como un vestigio 
anacrónico del pasado, sino en reserva para el mun-
do de hoy, cuando los gobernantes se preparan para 
confrontar no sólo la resistencia de los sindicatos 
sino la oposición política independiente de la clase 
trabajadora a los ataques contra nuestros salarios y 
condiciones de trabajo a la vez que realizan sus guerras 
imperialistas en el extranjero. 

La clase patronal ahora cuenta con una arma menos 
en su arsenal político. Esta victoria demuestra que se 
pueden dar golpes exitosos en contra de los esfuerzos 
de los capitalistas para minar los derechos del pueblo 
trabajador—desde la organización de sindicatos a la 
movilización de oposición en contra de las recientes 
leyes anti-inmigrantes en Hazleton, Pennsylvania, y 
otras ciudades. 



‘Hemos tenido el privilegio de luchar’

Cubanos celebran 53o 
aniversario del asalto 
al cuartel  Moncada
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Granma/José	Correa

Unas	100	mil	personas	participaron	en	el	acto	de	celebración	del	53	aniversario	del	
asalto	al	cuartel	Moncada	el	26	de	julio	en	la	oriental	ciudad	de	Bayamo.

POR MARY-ALICE WATERS
Y LUIS MADRID

LA HABANA, 26 de julio—“No es 
porque seamos mejores”, dijo Fidel Cas-
tro ante un mitin de 100 mil personas 
en Bayamo, al describir los recientes 
logros del pueblo de la oriental provin-
cia de Granma. “Más bien, es porque 
hemos tenido el privilegio de luchar”.

El presidente cubano se estaba diri-
giendo a la celebración del 53 aniver-
sario del asalto simultáneo que dirigió 
contra el cuartel Moncada en Santiago 
de Cuba y el cuartel Carlos Manuel de 
Céspedes en Bayamo. Los ataques, de 
los que Castro fue el principal orga-
nizador, inició la lucha revolucionaria 
que cinco años y medio más tarde, el 
primero de enero de 1959, derrocó a la 
odiada dictadura de Fulgencio Batista, 
la cual era respaldada por Washington, 
y abrió el camino a la primera revolu-
ción socialista en las Américas.

Al comienzo del mitin se leyeron 
mensajes de Fernando González y 
René González, dos de cinco revolu-
cionarios cubanos que cumplen con-
denas draconianas en Estados Unidos 
luego de habérseles montado cargos y 
de condenárseles en 2001 bajo cargos 
que incluían conspiración para come-
ter espionaje así como conspiración 
de asesinato. “Nuestro orgullo crece 
al conocer de la contribución cubana 
a la alfabetización de cientos de miles 
de personas en diferentes partes del 
mundo”, escribió Fernando González 
desde la prisión federal en Oxford, 
Wisconsin. Saludando a los granmen-
ses, René González, quien está encar-
celado en Marianna, Florida, le dijo al 
mitin, “hasta esta celda, remontando 
el silencio concertado y la calumnia 
maliciosa, llegan desde Cuba los ecos 
de cada victoria. . . Cada triunfo de su 
pueblo es siembra de dignidad, ideas y 
solidaridad que encuentra tierra fértil 

más allá de nuestras fronteras”.
Junto a Antonio Guerrero, Gerardo 

Hernández y Ramón Labañino, los 
cinco han permanecido presos cerca 
de ocho años, aun cuando hace ya casi 
un año que un tribunal de apelaciones 
en Atlanta derogó sus condenas en base 
a que no habían recibido un juicio justo 
en Miami. Esa decisión ha sido apelada 
por el gobierno de Estados Unidos.

El discurso de Castro se concentró en 
los logros del pueblo de Granma desde 
el 2002, cuando se iniciaron varias cam-
pañas sociales importantes. Entre los 
numerosos ejemplos citados por Cas-
tro estuvo el programa para introducir 
computadoras en la educación primaria. 
El esfuerzo que comenzó con una com-
putadora en una escuela primaria con 
18 estudiantes en el pueblo de Pilón, se 
ha convertido en un programa de capa-
citación en computadoras que beneficia 
a 75 mil estudiantes de escuela primaria 
en toda la provincia con acceso a más 
de 2 mil computadoras.

Al recalcar los logros a nivel educa-
tivo, de salud y demás en estos cuatro 
años, el presidente cubano dijo, “Real-
mente, Granma no necesita ningún plan 
de transición yanki para alfabetizar, 
vacunar y atender la salud de nuestra 
población”. La Revolución Cubana en sí 
fue la “transición” por la que el pueblo 
cubano combatió y murió, señaló. 

Castro hacía referencia a un informe 
emitido el 5 de julio por la Comisión 
para la Ayuda a una Cuba Libre, que 
goza de nivel de gabinete en el gobier-
no norteamericano, y que proclama que 
Washington va a ofrecer oportunidades 
de salud, educación y vivienda así como 
ayuda humanitaria a los cubanos du-
rante un período de “transición” para 
retornar del socialismo al capitalismo: 
si el gobierno revolucionario es primero 
derrocado por fuerzas que Washington 
considere “democráticas”.

Objeto de un amplio desdén popular 
hoy día en Cuba, los planes trazados en 
Washington estipulan arrebatar las vi-
viendas, la tierra y la industria básica a 
los trabajadores y campesinos de la isla, y 
devolverlas a sus dueños de antes de 1959 
quienes muchas décadas atrás se fueron 
a Miami y otras partes del mundo.

Castro señaló que se habían instalado 
paneles solares para suplir la electrici-
dad requerida por los televisores y de-
más equipo instalado en 485 escuelas 
en Granma: un tercio de las cuales tiene 
menos de cinco estudiantes y 24 cuen-
tan con un alumno y un maestro cada 
una. “Esas escuelas no gastan ni un 
centavo de combustible para disponer 
de la electricidad necesaria”, le recor-
dó a los presentes, añadiendo que los 
recursos dedicados al mantenimiento 
de estas escuelas es un compromiso 
importante no solo para los niños, sino 
también para las mujeres de Cuba. La 
única alternativa, indicó, una que fue re-
chazada por la dirección revolucionaria 
cubana, habría sido que las madres de 
los niños que asisten a esas pequeñas 
escuelas rurales asumieran la respon-
sabilidad de su educación.

Esa noche en Holguín, Castro inaugu-
ró el nuevo sistema integrado de peque-
ñas plantas generadoras de la provincia. 

Sincronizadas con la red nacional, estas 
unidades han impulsado la producción 
eléctrica en el país en más de 100 mil 
megavatios. La batería de generadores 
más grande instalada hasta la fecha en 
el país—119 en 27 sitios distribuidos en 
13 de los 14 municipios de la región—es 
parte de una campaña multifacética que 
se realiza aquí en lo que se conoce como 

“el año de la revolución energética”.
En conjunto, las medidas que se 

están llevando a cabo van a reducir el 
consumo de electricidad en más del 50 
por ciento al instalarse equipo industrial 
más eficiente en cuanto al consumo de 
energía, y al poner a la disponibilidad 
millones de enseres electrodomésticos 
ahorradores de energía a precios sub-
vencionados (hasta la fecha entre 8 
millones y 9 millones de estos se han 
distribuido en hogares por toda Cuba), 
a la vez que se aumenta la capacidad de 
generar electricidad y se descentraliza 
para a la vez fortalecer la preparación 
del país para resistir una agresión mi-
litar.

El pueblo cubano toma en serio la 
amenaza militar en vista del anuncia-
do “plan de transición” de Washington 
y su creciente hostilidad para con 
los avances sociales y políticos que 
registra el pueblo de Venezuela. Los 
gobiernos en La Habana y Caracas no 
solo colaboran en muchas iniciativas, 
sino que decenas de miles de cubanos 
hoy día viven y trabajan en Venezuela 
como médicos, maestros, especialistas 
agrícolas y contribuyen en numerosos 
programas sociales más.

Al mitin en Holguín se dirigieron 
representantes de miles de jóvenes ve-
nezolanos y bolivianos que estudian en 

la provincia, así como una representante 
de las familias cubanas que alojan en 
sus hogares a estudiantes de medicina 
latinoamericanos.

Al saludar su presencia y los avances 
que se están realizando en sus países, 
Castro también se dirigió al pueblo de 
Cuba diciendo que ellos tendrán “la 
satisfacción de haber luchado durante 
más de medio siglo, bajo amenaza, 
bloqueo y Período Especial, que serán 
condecoraciones que llevarán sobre sus 
hombros no solo los hijos de las fami-
lias cubanas; las llevarán por igual los 
hijos de otros pueblos latinoamericanos 
porque nosotros no somos extranjeros 
para ustedes, ni ustedes serán jamás 
extranjeros para nosotros”.

“Nos alienta conocer”, señaló Castro, 
“que vamos creciendo en este planeta 
los que defendemos la justicia, la verda-
dera libertad, los verdaderos derechos 
humanos, y no los que acosan y matan 
a cientos de miles de seres humanos 
como ahora ocurre en el Líbano, un 
país pacífico, merecedor de la simpatía 
y el respeto internacional, cuyo pueblo 
está siendo ahora masacrado, bombar-
deado e intervenido por el imperialismo 
yanki”.

En la víspera del 26, fogatas alum-
braban cuadra por cuadra las calles de 
La Habana, mientras que en el curso 
del día los vecinos contribuían con 
verduras, carne y especias para que 
el “chef” de sopas de la cuadra diera 
manos a la obra. Una vez la apetitosa 
caldosa estaba en su punto, jóvenes 
y viejos la saboreaban, al tiempo que 
intercambiaban—algunos bailando—, 
en tanto la medianoche traía consigo 
otro 26 de julio.

Tel Aviv intensifica ataque a Líbano

Viene de la portada
crimen ayudar a cualquier trabajador 
indocumentado. La medida en el Senado, 
S2611, cuyos principales autores son los 
senadores Arlen Specter, Chuck Hagel 
y Mel Martínez, extendería el uso de 
la Patrulla Fronteriza, establecería un 
programa de “trabajadores huéspedes” 
y permitiría que algunos inmigrantes 
ganen el estatus legal después de pagar 
altas tarifas y cumplir otros requisitos.

“He venido desde muy lejos pero vale 
la pena poder compartir las experiencias 
con la gente que está luchando por los 
derechos humanos de los inmigrantes 
en tantos lugares diferentes”, dijo al 
Militante Vicente Rodríguez. Rodríguez 
es uno de los dirigentes del grupo pro 
derechos de los inmigrantes Gente Unida, 
en Los Angeles.

Además de ayudar a promover las 
grandes movilizaciones de la primavera 
pasada, Gente Unida ha organizado 
también centros para jornaleros. 
Rodríguez también trabaja con grupos 
que se dedican a contrarrestar las acciones 
del grupo derechista Minutemen para 
aterrorizar a los inmigrantes que intentan 
cruzar la frontera.

Derechos inmigrantes

Viene de la página 11
al primer ministro británico Anthony 
Blair, el presidente Bush dijo que “se 
debe enviar rápidamente una fuerza 
multinacional a Líbano para aumentar 
el ejército libanés cuando entre al sur 
del país”.

Todavía no está claro que países 
serían parte de esta fuerza y cuando 
sería desplazada. La Secretaria de 
Estado norteamericana Condoleezza 
Rice dijo a la prensa que esta fuerza 
trabajaría con el gobierno libanés para 

“desarmar los grupos armados” e im-
poner un embargo internacional de 
armamentos a cualquier entidad que 
no sea el gobierno libanés.

El gobierno libanés, que entre sus 
ministros se encuentran dos partida-
rios de Hezbolá, ha expresado su apoyo 

al desplazamiento de esta fuerza. El 
gobierno israelí dijo que continuará sus 
operaciones en el Líbano hasta que esta 
fuerza sea desplazada.

Guerra en Gaza
Mientras tanto, Israel ha continuado 

su ataque contra la Franja de Gaza, un 
territorio controlado por la Autoridad Na-
cional Palestina donde residen unos 1.3 
millones de palestinos. Según Naciones 
Unidas, las fuerzas israelíes mataron a 26 
palestinos en Gaza el 26 de julio, la cifra 
más alta desde que Tel Aviv empezó su 
ataque contra Gaza el 28 de enero. Las 
fuerzas israelíes han tirado un promedio 
de 200 a 250 disparos de artillería cada 
día sobre el territorio y han realizado más 
de 200 ataques aéreos desde que empezó 
la operación.
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