
  AUSTRALIA $1.50  ·  cAnAdA $1.00  ·  fRAncIA 1.00 eURo  ·  nUevA zeLAndA $1.50  ·  ReIno UnIdo £.50  ·  eUA $1.00

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador                       vol. 77/no. 24    24 de junio de  2013

En Puerto Rico, 
Cuba y EE.UU. 
exigen libertad 
para Oscar López

Adentro
‘Trabajadores deben  

apoyar a los Cinco Cubanos’
— Página 11

Mineros del carbón luchan 
contra ataque al sindicato
Juez da luz verde a la empresa Patriot Coal

Avanza 
campaña de 
suscripciones 
del Militante 

Solidaridad con 
los mineros del 
carbón: Unase a 
protesta junio 17

POR LOuis MARtin
Partidarios del Militante vendieron 

396 suscripciones durante la quinta 
semana de la campaña internacional 
para ampliar el número de lectores de 
la prensa socialista y hacer llegar a las 
manos del pueblo trabajador los libros 
que ayudan a avanzar la línea de mar-
cha de la clase trabajadora hacia el po-
der político. ¡Nos quedan dos semanas 
y 882 suscripciones por vender!

“Odio la opresión, este mundo está 
loco”, dijo Frank Dike, un trabajador 
de la construcción nacido en Nigeria, 
cuando los partidarios del Militante 
Nyamekye Simms y Andrés Mendoza 
tocaron a su puerta el 9 de junio 
en la zona Clayton de Manchester, 
Inglaterra. “¿Cuál es la solución”?

Simms y Mendoza hablaron sobre  
la Revolución Cubana y el curso re-
volucionario de Thomas Sankara, di-
rigente de la revolución de 1983–87 en 
la nación de Burkina Faso en África 

El Militante insta al pueblo trabaja-
dor a que aumente sus esfuerzos para 
movilizar la solidaridad con los mine-
ros del carbón que están combatiendo 
los intentos de la empresa Patriot Coal 
de destripar los contratos sindicales de 
los mineros activos y el seguro médico 

POR Betsy FARLey  
y ALysOn Kennedy

HENDERSON, Kentucky—Firmes 
en su decisión de continuar la lucha con-
tra la campaña antisindical de la Patriot 
Coal, alrededor de 3 mil mineros y sus 
partidarios se manifestaron aquí el 4 de 

junio frente a la corte del condado de 
Henderson.

Los mineros del carbón, incluyendo 
un gran número de jubilados, llegaron 
en automóviles, a pie y en 28 autobu-
ses desde lugares tan lejanos como 
Alabama, Pennsylvania y Virginia del 
Oeste. Contingentes de sindicalistas 
del sindicato de procesadores de gra-
nos BCTWG, del sindicato siderúrgico 
USWA, del sindicato de empleados de 
servicios SEIU, y del sindicato de tra-
bajadores automotrices UAW asistieron 
para brindar solidaridad.

La protesta fue organizada por el sin-
dicato de mineros UMWA en respuesta 
al fallo de la jueza federal de bancarro-
tas Kathy Surrat-States que le dio la luz 
verde a Patriot Coal para que se deshi-
ciera de los convenios colectivos con el 

Militante/Jim Garrison

Mineros, partidarios, protestan en Henderson, Kentucky, contra decisión de corte de 
bancarrota que da luz verde a Patriot Coal para romper los contratos sindicales. 

semana de eventos en Washington 
exige libertad para Cinco Cubanos

Militante/Seth Galinsky

Protesta frente a Casa Blanca 1 de junio exige libertad de los 5 Cubanos. “Hay que llegar al pue-
blo de EUA”, dijo René González desde Cuba durante semana de actividades en Washington. 

sigue en la página 11

POR seth gALinsKy
WASHINGTON—Cientos de per-

sonas de Estados Unidos, Canadá y 
varios países de Europa y América 
Latina, participaron en una semana 
de actividades en esta ciudad organi-
zada por el Comité Internacional para 
la Libertad de los Cinco con el fin de 
impulsar la campaña para liberar a los 
cinco revolucionarios cubanos encar-
celados en Estados Unidos. Entre la 
actividades de los “Cinco Días para 
los Cinco Cubanos” hubo una mani-
festación el 1 de junio frente a la Casa 

Blanca, mesas redondas, talleres, 
eventos culturales, conciertos y acti-
vidades para cabildear a los represen-
tantes del gobierno.

Este artículo incluye cobertura de 
los primeros tres días de los “5 Días 
para los 5”. La semana próxima el 
Militante tendrá cobertura del resto 
de las actividades.

“Tenemos que llegar al pueblo 
norteamericano, y ésta es la impor-
tancia de estos eventos”, dijo René 
González en una rueda de prensa el 

POR seth gALinsKy
Una serie de actividades de protesta 

en Puerto Rico, Estados Unidos y Cuba 
el 29 de mayo demuestran el crecien-
te apoyo a la lucha por la libertad del 
independentista puertorriqueño Oscar 
López Rivera.  Las actividades tuvieron 
lugar durante el aniversario de su arres-
to y encarcelación hace 32 años.

En cinco ciudades de Puerto Rico 
cientos de personas tomaron turnos 
dentro de celdas de prisión simula-
das para llamar la atención al caso 
amañado contra López y los intentos 
del gobierno de Estados Unidos para 
romper su espíritu. 

sigue en la página 10

sigue en la página 10

sigue en la página 10

EDITORIAL
de miles de mineros jubilados. El sin-
dicato minero UMWA ha programado 
la próxima protesta para el 17 de junio 
en St. Louis.

La corte federal de bancarrotas en 
St. Louis falló de manera decisiva a 
favor de los patrones el 29 de mayo. 
Bajo las leyes de bancarrota capitalis-
tas los pagos a los tenedores de bonos 
tienen prioridad, y luego siguen la ge-
rencia de la empresa, los accionistas y 
los proveedores corporativos. Los tra-
bajadores, quienes  producen toda la 
riqueza, quedan al final. Mientras las 
deudas a los tenedores de bonos son 
sagradas, el contrato sindical no im-

2,800País cuota ventas %
ESTADOS UNIDOS
Minneapolis 140 121 86%
Los Angeles 175 144 82%
Seattle 160 130 81%
Des Moines 140 113 81%
Chicago 180 138 77%
San Francisco 180 138 77%
Miami 90 68 76%
Lincoln 25 18 72%
Filadelfia 140 100 71%
Omaha 90 57 63%
Washington 90 56 62%
Nueva York 425 263 62%
Houston 140 86 61%
Boston 65 34 52%
Atlanta 160 80 50%
Total EE.UU. 2200 1546 70%

PRESOS 15 4 27%

REINO UNIDO
Londres 160 110 69%
Manchester 100 69 69%
Total Reino U. 260 179 69%
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Debe ser 2800 2000 71%
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5 días para los 5 Cubanos
Viene de la portada

Bill Hackwell

Conferencia de prensa el 30 de mayo inició semana de actividades a favor de los Cinco Cubanos 
en Washington. Desde Cuba, René González se dirige a la prensa a través del Internet.

¿Quiénes son los Cinco Cubanos?
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando 

González y René González son revolucionarios cubanos que en los años 90 
aceptaron la misión de recoger información para el gobierno cubano sobre 
las actividades de grupos contrarrevolucionarios cubanoamericanos que ope-
ran en el sur de Florida. Estos grupos paramilitares, que actúan con casi total 
impunidad en territorio norteamericano, tienen un largo historial de atentados 
dinamiteros, asesinatos y otros ataques mortíferos contra objetivos en Cuba y 
contra partidarios de la Revolución Cubana en Estados Unidos, Puerto Rico y 
otros países.

El 12 de septiembre de 1998, los cinco fueron arrestados por el FBI. Fueron 
acusados falsamente y declarados culpables de diversos cargos, entre ellos, ac-
tuar como agentes no registrados del gobierno cubano y poseer documentos 
de identidad falsos. Sin la más mínima prueba, tres de ellos fueron acusados de 
“conspiración para recoger y transmitir información sobre la defensa nacional”.

Hernández, además, fue declarado culpable de conspiración para cometer 
asesinato, bajo el pretexto de que tuvo responsabilidad por el derribo en 1996 
de dos avionetas, piloteadas por el grupo contrarrevolucionario Hermanos al 
Rescate, que habían invadido el espacio aéreo cubano a pesar de repetidas 
advertencias del gobierno cubano. Está cumpliendo dos cadenas perpetuas 
más 15 años. 

30 de mayo que dio inicio a los even-
tos. Enfatizando la importancia de 
ganar apoyo amplio, González habló 
de la necesidad de crear un “jurado 
de millones”, en la lucha política para 
liberar a los revolucionarios cubanos. 
González, uno de los Cinco, habló vía 
Internet desde La Habana. Después 
de ganar en mayo su batalla para vol-
ver a Cuba, González sigue luchan-
do por la liberación de sus compa-
ñeros, quienes cumplen condenas de 
17 años y nueve meses hasta doble 
cadena perpetua, más 15 años. (Vea 
“¿Quiénes son los Cinco Cubanos?” 
en esta página).

La rueda de prensa fue presidi-
da por Alicia Jrapko, coordinado-
ra del Comité Internacional para 
la Libertad de los Cinco Cubanos. 
También participaron el periodis-
ta Ignacio Ramonet, ex editor de Le 
Monde Diplomatique; Wayne Smith, 
director de la Sección de Intereses de 
Estados Unidos en La Habana duran-
te la administración Carter; y Dolores 
Huerta, una fundadora del sindicato 
de trabajadores agrícolas UFW. 

Los Cinco Cubanos en Angola
Esa noche más de 100 personas 

asistieron a una mesa redonda sobre 
“El papel de Cuba en Africa y los 
Cinco Cubanos en Angola” en el au-
ditorio del hospital de la universidad 
Howard.

Tres de los Cinco —René González, 
Fernando González and Gerardo 
Hernández— fueron parte de los 375 
mil combatientes voluntarios cuba-
nos que entre 1975 y 1991 ayudaron 
a la recién independiente nación de 
Angola a derrotar las invasiones del 
régimen racista del apartheid sudafri-
cano, el cual contaba con el apoyo de 
Washington. La misión internaciona-
lista fue crucial para forjar las gene-
raciones de revolucionarios cubanos a 
las cuales pertenecen los Cinco.

Eugene Puryear, dirigente de la 
coalición ANSWER, y el candidato 
para vicepresidente del Partido por 
Socialismo y Liberación en 2008, hizo 
comentarios breves y presentó a los 
ponentes. Entre estos estaban Alberto 
do Carmo Bento Ribeiro, embajador 
de Angola en Estados Unidos; José 
Ramón Cabañas, jefe de la Sección de 
Intereses de Cuba; Glen Ford, director 
ejecutivo del Black Agenda Report; 
y Mary-Alice Waters, dirigente del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
y presidenta de Pathfinder Press.

El embajador angolano Bento 
Ribeiro dijo que la ayuda de Cuba 
fue decisiva para preservar la inde-
pendencia de Angola. Además, dijo 
que esto condujo a la independencia 
de Namibia y dio ímpetu a la lucha de 
masas que logró la libertad de Nelson 
Mandela y tumbó al apartheid en 
Sudáfrica.

“El mito de la invencibilidad del 
régimen del apartheid fue definitiva-
mente derrotado” con la victoria de 
las fuerzas de Cuba y Angola contra 
el ejército de Sudáfrica en la batalla 
de Cuito Cuanavale en 1988, dijo el 
embajador angolano. Expresando 
gratitud por la ayuda de Cuba, dijo, 
“Mi pequeña contribución es estar 
aquí para ayudar a liberar a los Cinco 
Cubanos”.

La misión internacionalista tuvo 
un gran impacto en Cuba misma, 
dijo Mary-Alice Waters, enfatizan-
do las observaciones de Raúl Castro, 
el entonces dirigente de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cuba, 
en una ceremonia al retorno de los 
últimos voluntarios cubanos en 1991. 
“Sin Angola no seríamos tan fuertes 
como somos hoy”, dijo Castro al pue-
blo cubano.

Ninguno de los voluntarios “pen-
só que hicimos algo especial”, dijo 
Cabañas, también combatiente en 
Angola de 1987 a 1989. La experien-
cia que René, Fernando y Gerardo 
tuvieron allí “los ayudó a encarar lo 
que han estado encarando en la cárcel 
estos 15 años”, dijo.

“Generalmente cuando se habla de 
la misión, se mencionan los hombres, 
pero no se deben olvidar las mujeres”, 
añadió Cabañas, recibiendo aplausos. 
“Hubo muchas mujeres que combatie-
ron en Angola”.

Durante la discusión después de las 
presentaciones, Waters respondió a un 
comentario desde el público sobre la 
cifra desproporcionada de afroameri-
canos en prisiones en Estados Unidos 
hoy día. “Lo que los Cinco Cubanos 
han enfrentado durante toda esta te-
rrible experiencia”, dijo, “es lo que 
millones de trabajadores en Estados 
Unidos enfrentan —los 2.5 millones 
que están encarcelados hoy en día, los 
5 millones que viven bajo alguna for-
ma de libertad supervisada, como fue 
el caso con René. 

Cuando los trabajadores conocen 
los hechos y ven cómo se comportan 
los Cinco, se identifican con ellos y 
les tienen respeto por su integridad, 
firmeza y principios”, dijo Waters. “ 

Ellos son con quienes podemos contar 
como parte del ‘jurado de millones’”.

La noche siguiente, la Sección de 
Intereses de Cuba auspició una re-
cepción. Entre los participantes había 
parlamentarios, abogados, artistas, 
activistas políticos, varios de ellos 
de otros países, incluyendo Canadá, 
Brasil, Ecuador, Cuba, Puerto Rico, 
El Salvador, el Reino Unido, Bélgica, 
Francia y Grecia.

Protesta en la Casa Blanca
Entre los varios cientos de partici-

pantes al acto del 1 de junio frente a 
la Casa Blanca habían personas que 
llegaron en dos autobuses repletos 
desde Nueva York y decenas de mani-
festantes de otras ciudades, incluyen-
do gente que vino en camionetas de 
Montreal y Chicago.

Habló en la manifestación, Andrés 
Gómez, presidente de la Brigada 
Antonio Maceo, quien dijo que un 
contingente de 38 cubanoamericanos 
organizados por la Alianza Martiana 
habían venido desde Miami para par-
ticipar en las actividades para liberar 
a los Cinco Cubanos.

Entre los otros oradores estaban 
Alison Bodine de Comunidades de 
Vancouver en Solidaridad con Cuba; 

Santos Crespo, presidente del Local 
372 del sindicato de trabajadores 
públicos de Nueva York AFSCME; 
Denis Lemelin, presidente del 
Sindicato Canadiense de Trabajadores 
Postales; Omari Musa del Partido 
Socialista de los Trabajadores; Gloria 
La Riva del Comité Nacional para 
Liberar a los Cinco Cubanos; Meches 
Rosales de la Coalición Derechos 
para los Inmigrantes Primero de 
Mayo; Gilberto Villa de Casa de las 
Américas en Nueva York; y Gail 
Walker, codirectora ejecutiva de 
la Fundación Interreligiosa para la 
Organización Comunitaria (IFCO)/
Pastores por la Paz.

“Más gente debe saber de esta 
injusticia”, dijo Belinda Banks, al 
Militante. “El mismo gobierno que 
mantiene encarcelados a los Cinco 
Cubanos causa sufrimiento a las fami-
lias”. Banks trabaja para la junta esco-
lar de la ciudad de Nueva York y es 
miembro del Local 372 de AFSCME.

La lucha para liberar a Oscar López 
Rivera, un independentista puertorri-
queño encarcelado por 32 años, “es 
la misma que la lucha por los Cinco,” 
dijo Rita Rodríguez, veterana parti-
daria de la independencia de Puerto 
Rico. 

‘Todo trabajador debe apoyar a los 5 Cubanos’
La declaración siguiente en apoyo 

a los Cinco Cubanos es de Sydney 
Coe, un operador de montacargas 
de la empresa Davis Wire en Kent, 
Washington, y miembro del Local 
117 del sindicato Teamsters. En la 
foto, Cole sostiene una pancarta 
durante una huelga contra Davis 
Wire en 2012 que duró tres meses.

¡Qué buena noticia y enhora-
buena que René González haya 
salido de la cárcel después de 14 
años y medio! Fue una sentencia de 
tortura: realmente demasiado larga, 
y por cargos amañados contra él y 
los otros Cinco Cubanos. Su esposa 
fue deportada y no la dejaron volver a entrar al país a visitarlo.

En cuanto a los demás, como Gerardo Hernández, ¿cómo se puede dictar 
una doble cadena perpetua más 15 años, o sea unos 175 años, cuando el 
promedio de la expectativa de vida para los hombres en este país es 75 años?

Yo mismo estuve preso 40 días. Te tratan de matar poco a poco. Te quitan 
tus derechos. Pude identificarme mucho con la historia de Roddy Rodríguez. 
Es como el proverbio: “El hierro afila al hierro. Los hombres afilan a los hom-
bres”. Fue tremendo. La vida de Roddy cambió al conocer a René y al no ven-
cerse jamás. Compartieron sus vidas y sus ideas [Vea entrevista con Rodríguez 
en el Militante del 3 de junio].

El hecho de que René fue excarcelado significa que se acerca el día en que 
los otros cuatro estarán en libertad. Rompió el ciclo. El gobierno tendrá que 
soltar a los demás. Todo trabajador debe apoyar a los Cinco Cubanos porque 
todos somos los Cinco Cubanos. A todos nos catalogan y nos hacen pagar por 
algo que no hicimos

El 21 de mayo fue el primer aniversario de nuestra huelga contra Davis Wire. 
Nos cambió a todos en cierto grado. Me siento como un ser cambiado, y a raíz 
de las experiencias de la huelga seguiré luchando por la justicia, incluyendo 
por los Cinco Cubanos.
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Solidaridad con los mineros

Libertad para Oscar López
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Viene de la portada

Viene de la portada

porta para nada.
Todas las armas del aparato del es-

tado de los patrones —sus tribunales, 
policías, prisiones— son utilizadas 
para fortalecer su dominio y defender 
sus ganancias.

Es por eso que muchas de las bata-

llas de los trabajadores en años recien-
tes —desde la pugna contra el cierre 
patronal en American Crystal Sugar 
hasta la lucha de los conductores de 
autobuses escolares de Nueva York y 
los mineros de la Patriot Coal — no 
solo necesitan firmeza, militancia y 
solidaridad, sino que plantean la nece-
sidad de una trayectoria política inde-
pendiente para la clase trabajadora.

No podemos depender de los “ami-
gos de los trabajadores” en los parti-
dos demócratas y republicano, y no 
podemos depender de los tribunales. 
La única manera de obtener victorias 
estando en cancha ajena es cuando las 
ganamos a través de nuestras luchas.

El desenlace de nuestras luchas 
depende de la cada vez más extensa 
unión de los trabajadores, de la orga-
nización y solidaridad que logremos 
obtener. 

Por medio de nuestras luchas contra 
la explotación capitalista y la opresión, 
el pueblo trabajador, a escala de millo-
nes de personas, empiezan a reconocer 
su propio valor y sus capacidades, y 
así se convierte en el tipo de hombres y 
mujeres capaces de arrebatar el poder 
político de los patrones y reorganizar 
la sociedad a favor de los intereses de 
la inmensa mayoría de la humanidad.

¡Solidaridad con los mineros! 
¡Súmese a la protesta del 17 de junio!

“El hecho de que estamos viviendo 
una crisis económica está ayudando a 
despertar a la gente”, dijo Rafael Cancel 
Miranda, en una entrevista telefónica 
reciente. Cancel Miranda pasó 28 años 
en cárceles de Estados Unidos por sus 
actividades a favor de la independencia 
de Puerto Rico, una colonia de Estados 
Unidos. “Hasta yo me sorprendí de 
cuanta gente quería identificarse con 
Oscar. Es como si se estuvieran liberan-
do a si mismos a la vez”.

López, de 70 años de edad, fue dete-
nido el 28 de mayo de 1981 y acusado 
de ser miembro de las Fuerzas Armadas 
de Liberación Nacional (FALN). Fue 
condenado a 55 años de prisión por car-
gos fabricados de “conspiración sedi-
ciosa”, a pesar de que no había ninguna 
prueba de que había participado en ac-
tos violentos. Le añadieron quince años 
más a la condena en 1988 después de 
que lo acusaron falsamente de intentar  
escapar. Durante los primeros 12 años 
de prisión, lo mantuvieron en confina-

miento solitario. Actualmente se en-
cuentra recluido en la prisión federal de 
Terre Haute, Indiana.

La participación en las celdas simu-
ladas en Puerto Rico excedió todas las 
expectativas, dijo Eduardo Villanueva 
Muñoz en una entrevista telefónica. 
Muñoz es portavoz de la Comisión de 
Derechos Humanos, que inició las cel-
das simuladas en cinco ciudades: San 
Juan, Ponce, Arecibo, San Sebastián y 
Mayagüez.

Más de mil personas pasaron tiempo 
en las celdas y miles más vinieron para 
mostrar su apoyo.

“También tenemos el apoyo de dife-
rentes sindicatos e iglesias”, dijo.

Hasta los alcaldes de Ponce y San 
Juan tomaron turnos en las celdas.

El 30 de mayo el senado de Puerto 
Rico adoptó una resolución haciendo un 
llamado al presidente Barack Obama a 
que libere a López.

El evento del 29 de mayo en La 
Habana fue auspiciado por el Instituto 
Cubano de la Amistad con los Pueblos 

UMWA y recortara los beneficios de 
salud de más de 20 mil mineros jubi-
lados y sus cónyuges.

Surrat-States cruelmente reconoció 
que para muchos jubilados su fallo 
significará “tener que escoger entre la 
medicina o la comida”.

“Esto significa que algunas per-
sonas van a morir”, dijo Darryl 
Hedgepath al Militante el día previo a 
la manifestación.

Hedgepath, es miembro del Local 
1793 del UMWA y operador de una 
grúa en la mina Highland No. 9 de 
Patriot Coal en Waverly. Dos días 
después de la decisión de la corte, dijo 
Hedgepath, la compañía anunció que 
las cosas iban a cambiar.

“Dijeron que no vamos a recibir el 
aumento de $1.50 dólares que debería-
mos recibir en julio”, dijo Hedgepath. 
“El año que viene nos van a quitar 
una semana de vacaciones pagadas”.

“Tengo hermanos que trabajan 
en una mina no sindicalizada”, dijo 
Conrad Wolfe, de 32 años, quien 
también trabaja en la mina Highland 
No. 9. “Lo que reciben de la empre-
sa es para impedir la sindicalización. 
Ahora están preocupados porque sa-
ben que si perdemos, no van a ganar 

nada”.
En 2007 Peabody Energy creó 

Patriot Coal y se deshizo de mu-
chas de sus operaciones mineras en 
Virginia del Oeste y Kentucky, inclu-
yendo todas sus minas sindicalizadas 
al este del Río Mississippi. Un año 
más tarde Patriot compró Magnum 
Coal, una compañía creada en 2005 
por Arch Coal para hacerse cargo de 
todas sus minas sindicalizadas.

“Vamos a seguir reuniéndonos con 
la compañía esta semana para ver si 
hay una solución”, dijo el presidente 
del UMWA Cecil Roberts el 29 de 
mayo. “Seguimos dispuestos a tomar 
pasos dolorosos para ayudar a Patriot 
durante el  período difícil que enfren-
ta en los  próximos dos años”.

La manifestación del 4 de junio fue 

Partidarios de lucha por la libertad del preso político puertorriqueño Oscar López se congre-
gan alrededor de celdas simuladas en la Plaza de Armas, San Juan, Puerto Rico, el 29 de mayo. 
Mil personas hicieron turnos dentro de las celdas en cinco ciudades de Puerto Rico.  

(ICAP). Entre los que asistieron al even-
to estaban René González, uno de los 
Cinco Cubanos, que regreso reciente-
mente a Cuba después de pasar 13 años 
de prisión en Estados Unidos; Rosa 

Aurora Freijanes, esposa de Fernando 
González, uno de los cuatro miembros 
de los Cinco Cubanos que permane-
cen en prisión, y la presidenta de ICAP 
Kenia Serrano.

“Oscar López debe ser liberado in-
mediatamente y sin condiciones”, dijo 
a los concurrentes Ricardo Alarcón, 
miembro de Buró Político del Partido 
Comunista de Cuba. la última en una serie de acciones de 

protesta que han involucrado a mi-
les de mineros y otros sindicalistas. 
Funcionarios del UMWA anunciaron 
que la próxima manifestación contra 
Patriot se llevará a cabo el 17 de junio 
en St. Louis y que las protestas conti-
nuarán durante todo el verano.

Steve Earle, vicepresidente interna-
cional del UMWA, presidió la mani-
festación y recibió aplausos cuando 
dijo, “Tenemos un mensaje para la 
jueza, y es que esto no será el fin. Esta 
lucha está lejos de terminar”.

“La intención de la decisión de la 
jueza es bastante clara para mí”, dijo 
Guy Scisney, de 66 años, quien tra-
baja en la mina Highland No. 9. “Fue 
para rescatar a la compañía, y joder a 
los trabajadores”.

Mineros del carbón luchan contra Patriot

Occidental. Cuando le explicaron 
que leer regularmente el Militante es 
una manera como el pueblo trabaja-
dor puede enterarse de los esfuerzos 
de otros trabajadores para organizar-
se políticamente, Dike decidió ad-
quirir una suscripción y un ejemplar 
de Thomas Sankara Speaks (Habla 
Thomas Sankara).

“Por primera vez estoy muy intere-
sada en aprender sobre lo que está su-
cediendo en el mundo. El Militante me 
ayuda con eso”, dijo Heather Seymour, 
una suscriptora, a los distribuidores 
de San Francisco que llamaron a su 
puerta en San Bruno, California, el 6 
de junio, para instarla a que renovara 
su suscripción. Seymour trabaja de re-
cepcionista en una empresa de mate-
riales de construcción.

Ella se inscribió por otros tres 
meses y compró Mujeres en Cuba: 
Haciendo una revolución dentro de 
la revolución para aprender más sobre 
como los trabajadores llegaron al po-
der en Cuba y el papel de la mujer en 
la revolución.

“Los trabajadores en este país en-
frentan una crisis y tenemos que hacer 
algo”, dijo Anthony Roberts, quien re-
novó su suscripción, a los partidarios 
del Militante que lo visitaron en el 
barrio de Crown Heights en Brooklyn 
el 4 de junio. “Tenemos que unirnos y 
luchar. Esa es la única solución para 
nosotros”.

La próxima semana proveerá otra 
oportunidad importante para ampliar 
el número de lectores del Militante 
entre los mineros del carbón duran-
te la protesta en St. Louis contra las 
medidas antisindicales de Patriot Coal 
el 17 de junio. La semana pasada se 
vendieron 70 suscripciones en las re-
giones mineras, en las entradas a las 
minas y en la protesta contra Patriot 
en Henderson, Kentucky.

Únase al esfuerzo internacional para 
aumentar la circulación del periódico. 
Llame a los distribuidores listados en 
la página 8, llame al (212) 244-4899 o 
escriba a themilitant@mac.com.

Suscripciones  
Viene de la portada

Ofertas especiales con una suscripción al Militante

Vea lista completa y precios en la página 3 y lista de distribuidores en la página 8

Viene de la portada
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