
  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. 78/NO. 18    12 DE MAYO DE  2014

A redoblar esfuerzo para 
ganar lectores al Militante
Obreros, agricultores necesitan prensa socialista 

Reporte revela 
muertes 
por patrulla 
fronteriza  

ADENTRO
Odio a Revolución Cubana causa 

de caso fabricado contra los 5
— PÁGINA 10

Sigue en la página 11

Obreros en sur de China paralizan 
mayor empresa de zapatos del mundo
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POR JOHN STUDER
“Perdí 25 años por algo que no hice”, 

dijo Jonathan Fleming en una carta pu-
blicada el 13 de abril en la página web 
del Huffington Post.

Cinco días antes el juez Matthew 
D’Emic ordenó la excarcelación de 
Fleming tras una lucha de un cuarto de 
siglo para que se anulara su condena por 
cargos fabricados de homicidio en 1989 
en Brooklyn, Nueva York. “¿Se pueden 
imaginar cómo me sentí cuando el ju-
rado dijo que yo era culpable,  sabien-
do que yo había estado en Florida, en 
Disney World con mi familia, cuando 
se cometió el homicidio?”, dijo Fleming. 
“Luché por ganar mi libertad cada día 
que estuve en la cárcel”.

Fleming es una de las decenas de 
personas en el condado de Brooklyn 
cuyos casos en los años 80 y 90 han 
sido reexaminados como consecuen-
cia de recientes revelaciones sobre 
casos fabricados por la policía y los 

POR EMMA JOHNSON
Decenas de miles de trabajado-

res de la fábrica de zapatos Yue Yuen 
Industrial Holdings, en Dongguan, al 
sur de China, salieron en huelga para 
exigir que la compañía deje de cobrar-
les por la vivienda y el seguro social, 
los cuales deben ser proveídos a los tra-
bajadores según la ley. La compañía de 
calzado más grande del mundo, fabrica 
productos para las principales marcas, 
entre ellas Adidas, Nike, Reebok, New 
Balance y Puma.

Esta compañía de propietarios 
taiwaneses emplea más de 400 mil tra-
bajadores en fábricas en China, Vietnam 

Liberado tras 
25 años preso 
en NY bajo 
caso fabricado

Reuters

Obreros de empresa de calzado Yue Yuen pararon labores el 15 de abril después que compa-
ñía se negara a pagar beneficios. Las huelgas en China aumentaron un 31 por ciento este año.

e Indonesia. Alrededor de 45 mil traba-
jadores laboran en su complejo de 10 pi-
sos en Dongguan.

La protesta comenzó el 5 de abril, 
cuando cientos de trabajadores salieron 
a las calles y bloquearon la entrada a 
un puente. Negociaciones entre ambos 
lados no resolvieron las disputas. El 14 
de abril Yue Yuen anunció que ofrecería 
contratos nuevos a todos los empleados 
desde el 1 de Mayo, pero que no pagaría 
los fondos de vivienda y seguro social 
que debía previos a esa fecha.

En respuesta, miles de trabajadores 
salieron a las calles. Alrededor de 40 

POR WENDY LYONS
LOS ANGELES—“Desde el 2010 

hemos documentado 28 casos de ci-
viles muertos a manos de la Patrulla 
Fronteriza a lo largo de la frontera 
mexicana”, dijo al Militante Christian 
Ramírez, director de la Coalición de 
Comunidades de la Frontera Sur, el 24 
de abril. “Ha habido una campaña de 
miembros de las familias y protestas lo-
cales para exigir justicia”. La coalición 
está integrada por 60 organizaciones 
desde San Diego hasta Brownsville, 
Texas.

Las muertes han ocurrido a medida 
que el gobierno de Estado Unidos sigue 
restringiendo el flujo de mano de obra 
inmigrante por sus fronteras, la cual es 
menos necesaria cuando hay un alto ni-
vel de desempleo.

Desde mayo de 2006, el gobierno 
de Estados Unidos ha añadido unos 9 
mil policías a la Patrulla Fronteriza, ha 
construido 600 millas adicionales de 
vallas en la frontera sur, instalado dis-
positivos de vigilancia de alta tecnología 

Protestan 
ola de terror 
pro-Moscú 
en Ucrania

POR EMMA JOHNSON
Los partidarios del Militante están 

vendiendo suscripciones al periódico 
socialista junto con libros sobre la polí-
tica obrera revolucionaria en las puertas 
de las casas de los trabajadores en ciu-

dades y zonas rurales, así como en lí-
neas de piquetes, protestas y otros even-
tos políticos. El esfuerzo ha recibido un 
impulso por el lanzamiento de más de 
media decena de campañas socialistas 
para gobernador alrededor del país.

Aunque la tercera semana fue la me-
jor hasta ahora con 293 suscripciones 
vendidas, hay que acelerar el ritmo para 
poder alcanzar la meta de 1 800 sus-
cripciones para el 14 de mayo.

“Vendimos 12 suscripciones, nuestra 
mejor semana hasta ahora. Nueve de 
ellas yendo de puerta en puerta”, escri-

BY JOHN STUDER
En respuesta a las crecientes provoca-

ciones y ataques por fuerzas apoyadas 
por Moscú hubo manifestaciones por 
todo el este de Ucrania del 26 al 28 de 
abril. Miles de trabajadores y jóvenes 
marcharon en Járkov, Lugansk, Donetsk 
y otras ciudades.

En un esfuerzo para intimidar y des-
movilizar a los defensores de la integri-
dad territorial de Ucrania, personal mi-
litar ruso y matones locales han llevado 
a cabo una ola de asesinatos, secuestros 
y ataques contra periodistas, políticos, 
observadores de Naciones Unidas y tra-
bajadores. Los métodos de terror han 
alimentado la desconfianza y repugnan-
cia hacia las fuerzas pro-anexionistas y 
han fortalecido el apoyo a la soberanía 
de Ucrania.

A las pequeñas bandas pro-Moscú 
“les falta un elemento que fue vital 
para el éxito de las protestas en Kiev 
que derrocaron al presidente pro-ruso 
de Ucrania: el pueblo”, observó el Wall 
Street Journal del 24 de abril, haciendo 

Militante/Dean Hazelwood

Naomi Craine, izq., candidata socialista para gobernadora de Florida, habla con Queen Mecca 
Thomas, mientras vende el Militante de puerta en puerta en North Miami Beach el 26 de abril.
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mil abandonaron la producción el 15 de 
abril, y varios miles marcharon de la fá-
brica a la sede del gobierno municipal en 
donde realizaron un plantón. Cientos de 
policías de asalto armados con cachipo-
rras atacaron a los huelguistas y arresta-
ron a decenas de ellos. Algunos fueron 
hospitalizados.

Una fuente anónima del departamen-
to de recursos humanos de la compa-
ñía confirmó a la agencia de noticias 
Xinhua el 16 de abril que la compañía 
solo ha pagado la compensación por vi-
vienda de alrededor de mil trabajadores 
y que los pagos al programa de seguro 
social han sido menores que los requeri-
dos por la ley.

La huelga seguía en efecto el 22 de 
abril, con demandas adicionales como 
un 30 por ciento de aumento salarial y 
que los trabajadores cuenten con sus 
propios representantes en las negocia-
ciones, que incluyen a funcionarios de 
la compañía, del gobierno local y de 
la Federación de Sindicatos de China, 
el sindicato aprobado por el gobierno.

Durante el primer trimestre de 2014 
ha habido un aumento del 31 por cien-
to en el número de huelgas en China, 
en comparación al mismo periodo del 
año pasado, informa el China Labour 

Bulletin, publicado en Hong Kong. 
Varias de estas protestas han involu-
crado a corporaciones gigantes como 
Walmart, Pepsi, IBM y Samsung. Más 
del 50 por ciento exigían el pago de sa-
larios atrasados y compensación en el 
caso de fábricas que cerraron y se mu-
daron.

En una encuesta de 400 fábricas chi-
nas durante la década pasada realizada 
por el China Labor Watch, un grupo con 
sede en Estados Unidos, encontró que ni 
una sola ha cumplido con las leyes del 
seguro social.

La economía china ha bajado su rit-
mo comparada con las décadas pre-
vias, cuando el producto interno bruto 
aumentó en un 10 por ciento casi to-
dos los años. En 2012 y 2013 el creci-
miento fue del 7.7 por ciento. Mientras 
tanto, las huelgas de los trabajadores 
y otros tipos de protestas obreras han 
conseguido ganar aumentos salariales 
y otros logros. Como resultado de esto, 
muchas compañías se han mudado de 
la región costera de China a provincias 
más pobres del país o a otros países 
como Bangladesh, Vietnam, Camboya 
o Indonesia. Desde 2010 Nike fabrica 
más calzado en Vietnam que en China y 
Adidas anunció en 2012 que iba a cerrar 
su última fábrica en China.

fiscales.  
Entre estos casos hay 50 que invo-

lucran a un detective, Louis Scarcella, 
acusado de abofetear a supuestos “sos-
pechosos”, coaccionar testigos y permi-
tir que soplones salgan de la cárcel para 
fumar crack. Utilizó a la misma testigo, 
Teresa Gómez, en cinco casos no rela-
cionados.

En 2011, el ex fiscal de Brooklyn, 
Charles Haynes, estableció una Unidad 
de Integridad de las Condenas para res-
taurar confianza en el sistema de “jus-
ticia” criminal. Unidades similares se 
han establecido por todo el país, dada la 
creciente evidencia del uso generalizado 
de confesiones forzadas, la práctica de 
ocultar pruebas y otros tipos de casos 
amañados.

Varios de los parientes de Fleming 
que viajaron a Disney World con él die-
ron testimonio en su juicio y presentaron 
como prueba boletos de vuelo, videos 
de la familia y fotos que mostraban a 
Fleming en Disney World.

El caso contra Fleming se basó en el 
testimonio de un testigo de la policía, 
Jacqueline Belardo. Ella retractó su tes-
timonio antes de que se emitiera la sen-
tencia de Fleming, pero el fiscal dijo que 
ella estaba mintiendo y el juez hizo caso 
omiso de sus declaraciones.

Archivos policiacos de una investi-
gación nueva que empezó en junio de 
2013 muestran que la policía encontró 
a Belardo en una camioneta robada, la 
acusaron de robo y la interrogaron por 
varias horas. Los cargos contra ella fue-
ron descartados una hora después de 
que presentara testimonio diciendo que 
vio a Fleming cometer el asesinato.

Fleming dijo a sus abogados que 
cuando lo arrestaron él tenía en su bolsa 
un recibo telefónico del hotel en el que 
había estado que demostraba que el se 
encontraba en Florida dos horas antes 
de que el homicidio tuviera lugar en 
Brooklyn. En el juicio los policías dije-
ron no haber encontrado ningún recibo. 

Pero cuando la Unidad de Integridad 
de Condenas empezó su investigación 
encontraron el recibo en el casillero de 
pruebas de la policía.

“No puedo aceptar que fue un error”, 
dijo al Militante Taylor Koss, uno de los 
abogados de Fleming.

El 9 de abril Sundhe Moses, Derrick 
Hamilton y Kevin Smith, acusados de 
cargos fabricados por Scarcella y re-
cientemente liberados, otras víctimas de 
casos amañados, parientes y partidarios 

fueron al ayuntamiento de la ciudad de 
Nueva York para exigir que el comité es-
pecial de investigación, el recién renom-
brado Unidad de Revisión de Condenas, 
acelerara la revisión de sus casos. 

Entre las decenas de reos que están 
luchando por su liberación se encuen-
tran David McCallum, quien junto con 
Willie Stuckey, fue víctima de un caso 
amañado de homicidio en Brooklyn en 
1984. Ambos, de 16 años de edad en 
aquel entonces, “confesaron” después 
de haber sido “forzados, engañados y 
atacados físicamente” por los policías 
que los arrestaron, afirmó en una de-
claración Oscar Michelen, el abogado 
de McCallum. Ambos rechazaron una 
oferta de declararse culpables a cambio 
de la reducción de sus cargos y su con-
dena, siendo encontrados culpables y re-
cibiendo sentencias de 25 años a cadena 
perpetua. Stuckey murió en la cárcel en 
2001.

El ex boxeador de peso medio Ruben 
“Huracán” Carter —quien también pasó 
19 años en la cárcel como resultado de 

un caso de homicidio amañado— tomó 
como prioridad para los últimos meses 
de su vida hizo luchar por la absolución 
de McCallum. Carter murió el 20 de 
abril.

“Ninguna prueba los implicaba en 

AP/Jason DeCrow

Víctimas de casos fabricados por la policía y fiscales de Nueva York y sus partidarios, frente 
a la alcaldía el 9 de abril exigen se acelere la revisión de sus casos. Martin Tankleff, en el mi-
crófono, cumplió 17 años de cárcel bajo acusaciones falsas de haber asesinado a sus padres.

25 años en la cárcel en NY

este crimen, ni probaba que habían 
estado cerca del sitio donde tuvo lu-
gar”, observó Carter el 21 de febrero 
en una columna del New York Daily 
News titulada “El ultimo deseo de 
Huracán Carter”.

Huelga en el sur de China

www.pathfinderpress.com 
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bió Katy LeRougetel desde Montreal el 
27 de abril. Después de tres semanas 
constantes, Los Angeles va bien enca-
minado para cumplir con su cuota. Los 
partidarios del periódico en esta ciudad 
vendieron 14 suscripciones la semana 
pasada en actividades de trabajadores 
postales que están luchando contra el 
intento de subcontratar sus empleos, y 
de trabajadores de autobuses en la em-
presa Greyhound que se oponen al con-
trato que propone la compañía.

“Había interés en la cobertura so-
bre el pueblo trabajador de Ucrania 
que recientemente derrocó a su go-
bierno y ahora está resistiendo los 
intentos de desestabilizar su país por 
parte de Moscú”, dijo Norton Sandler 
por teléfono desde Los Angeles el 28 
de abril. “Los participantes también 
apreciaron los artículos sobre las lu-
chas obreras en otros países, como la 
lucha en una gran fábrica de zapatos 
en China en contra de los intentos de 
la compañía para hacerles trampas en 
sus pagos del seguro social. Los par-
ticipantes en ambos eventos estaban 
muy abiertos a discutir la política y 
promover el Militante”.

Los partidarios en Manchester, 
Inglaterra, siguen con su constante rit-

mo semanal que los ha colocado en el 
primer lugar. En la tercera semana ins-
cribieron a 16 nuevos lectores y dos re-
novaciones.

“Quiero leer el Militante, porque no 
me gusta que se aprovechen de los tra-
bajadores. Tenemos que luchar por lo 
nuestro”, dijo Zynab Hibbert del área 
de Moston de Manchester a Hugo Wils 
cuando ella decidió adquirir una sus-
cripción el 27 de abril.

“Vendimos 13 suscripciones el 26 
de abril”, informó Jacquie Henderson 
desde Omaha, Nebraska. “Inscribimos 
a cuatro lectores en Shelby, un pueblo 
rodeado de granjas, en el oeste de Iowa, 
de aproximadamente 600 personas. 
Uno de los nuevos suscriptores dijo que 
ella tiene cuatro hijos que son agricul-
tores, a quienes también les interesaría 
leer el periódico”.

Larry Sell, un operador de máqui-

na, compró una suscripción cuando 
Andrew Pulley y Dave Prince tocaron 
a su puerta en La Vista, Nebraska, el 
26 de abril. Sell vino a un programa 
del Militant Labor Forum en Omaha 
más tarde ese mismo día, en el cual 
Frank Forrestal, candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para go-
bernador de Minnesota, hizo una pre-
sentación sobre “Pueblo trabajador en 
Ucrania y Estados Unidos enfrentan la 
ofensiva patronal”.

Los partidarios del Militante en 
Nebraska han vendido ocho suscrip-
ciones y 19 libros en actividades vin-
culadas a exposiciones de “Yo me 
muero como viví” en Lincoln del 22 
al 30 de abril, dijo Joe Swanson por 
teléfono el 29 de abril. La exposición 
presenta cuadros hechos en prisión 
por Antonio Guerrero, uno de los 
Cinco Cubanos.

Obreros, agricultores necesitan prensa socialista
Viene de la portada
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en la frontera y ha impuesto penas más 
severas a cualquier persona deporta-
da que trate de volver a entrar al país. 
La oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos, una di-
visión del Departamento de Seguridad 
Nacional, es la agencia federal de policía 
más grande del país.

El número de trabajadores sin papeles 
“apropiados” detenidos por la Patrulla 
Fronteriza disminuyó de casi 1.2 millo-
nes en 2005 a 420 mil en 2013. Mientras 
tanto el número de inmigrantes acusa-
dos de “reingreso ilegal” —un delito fe-
deral— creció en más del doble de casi 
37 mil en 1992 a 76 mil en 2012.

El 27 de febrero el Los Angeles Times 
citó secciones de lo que calificó como 
“un mordaz informe de 21 páginas” 
preparado por el Foro de Investigación 
para Ejecutivos de la Policía a peti-
ción del Departamento de Seguridad 
Nacional en respuesta a las protestas y 
denuncias públicas de funcionarios del 
gobierno mexicano sobre tiroteos y ata-
ques por policías fronterizos. La agencia 
y el Times se niegan a hacer público el 
informe.

Según el Times, el informe dice que 
agentes de la Patrulla Fronteriza se han 
colocado deliberadamente delante de 
coches tratando de huir para justificar 
el uso de fuerza letal y han disparado 
a personas al otro lado de la frontera 
mexicana por presuntamente haber tira-
do piedras. El informe examinó 67 actos 
violentos por parte de la policía fronte-
riza, incluyendo 19 muertes entre enero 
de 2010 y octubre de 2012.

Odio a revolución causa de 
caso fabricado contra los 5
POR SETH GALINSKY

“Desde el inicio de este proceso fui-
mos conscientes de que estábamos pa-
gando por ser cubanos revolucionarios, 
por estar realizando una labor para el 
pueblo de Cuba, para la Revolución y 
hasta para el pueblo de Estados Unidos”, 
dijo Fernando González al periodista 
colombiano Hernando Calvo Ospina en 
una entrevista publicada en el sitio web 
CubaDebate el 15 de abril. González es-
taba hablando sobre su detención y la de 
sus cuatro compañeros por el gobierno 
de Estados Unidos.

“El castigo no fue contra mí, con-
tra nosotros”, dijo González. “Fue 
una necesidad de venganza por el 
odio que tienen contra un proceso 
revolucionario, contra una historia”. 
Después de cumplir toda su conde-
na, González salió de la prisión de 
Safford, Arizona, el 27 de febrero y 

fue detenido nuevamente por las au-
toridades de migración y deportado 
a Cuba el día siguiente. “El operati-
vo duró unas 36 horas. Siempre estu-
ve esposado”, dijo. No fue hasta que 
aterrizó en La Habana y la puerta del 
avión abrió que los agentes estadouni-
denses le quitaron las esposas.

Calvo Ospina le preguntó cómo se 
comportaron los presos con él durante 
los 15 años en la cárcel.

“Al comienzo era un preso más”, dijo. 
“Pero poco a poco se fue conociendo el 
caso debido a la solidaridad internacio-
nal”.

“Los materiales de lectura que reci-
bíamos los compartíamos con los otros 
presos”, dijo. “Esto fue llamando la 
atención, y así se fueron dando cuenta 
que éramos personas con un pensa-
miento diferente. Entonces venían para 
charlar de Cuba, de la Revolución”.

Desde su regreso a Cuba el 28 de febrero, Fernando González, uno de los Cinco Cubanos, 
se unió a René González en la campaña para liberar a sus compañeros Gerardo Hernández, 
Antonio Guerrero y Ramón Labañino. Desde izq., González; su esposa Rosa Aurora Freijanes; 
Olga Salanueva, esposa de René González; René González; y el periodista Hernando Calvo.

“Tenemos aún muchísimo por hacer”, 
dijo González. “No nos conformamos 
que Ramón y Antonio cumplan su sen-
tencia, como la cumplimos René y yo. 
Hacerlo significaría que Gerardo nun-

ca regresara. Por eso los amigos de la 
solidaridad en el mundo deben seguir 
presionando para que los tres salgan y 
regresen lo más pronto posible”.

Tratando de calmar la indignación 
provocada por las muertes,  Michael 
Fisher, jefe de la Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos, emitió una nota el 7 
de marzo en la que dijo, “Los agentes 
no deben disparar armas de fuego en 
respuesta a proyectiles arrojados o lan-
zados” a menos que crean que hay “un 
peligro inminente de muerte o de lesión 
seria”.

“Hay dos casos que han sido claves en 
la lucha contra la violencia de la Patrulla 
Fronteriza”, dijo al Militante Adriana 
Jasso, directora de programas para el 
AFSC de los Cuákeros en San Diego. 
“El caso de Anastasio Hernández Rojas 
y el de Valeria Monique Tachiquin”.

Tachiquin fue asesinada en Chula 
Vista, a cinco millas de la frontera, cuan-
do un agente encubierto de la Patrulla 
Fronteriza disparó nueve balas a través 
del parabrisas de su coche en 2012. La 
policía dice que ella le golpeó con su ca-
rro y lo arrastró, una alegación que ha 
sido rechazada por algunos testigos.

Hernández fue atado de pies y manos, 
recibió descargas de arma Taser y fue 
golpeado hasta que cayó en coma, por 
policías de la Patrulla Fronteriza cerca 
de San Diego en mayo de 2010. Murió 
posteriormente ese mismo  mes.

En el segundo aniversario de su muer-
te manifestantes se reunieron en ocho 
ciudades del país en 2012 para exigir al 
Departamento de Justicia que haga una 
investigación.

Para el cuarto aniversario su fami-
lia está organizando una protesta el 28 
de mayo en el punto fronterizo de San 
Ysidro, California, dijo Jasso.

Muertes por patrulla fronteriza

referencia a las masivas movilizaciones 
que derrocaron al presidente de Ucrania, 
Viktor Yanukovich en febrero.

Los mineros y el Sindicato 
Independiente de Mineros de Ucrania 
—el sindicato más grande del país— 
han estado organizando unidades de 
autodefensa pro-ucranianas y han ju-
gado un papel importante en las ac-
ciones de protesta.

“Ucrania no perderá Donbas”, 
dijo Nikolay Volinko, dirigente del 
Sindicato Independiente de Mineros 
de Donbas, a Ilya Azar del Eco de 
Moscú el 23 de abril. “La resistencia 
está creciendo”.

Las provocaciones y la toma de pose-
sión de edificios gubernamentales están 
“ocurriendo con la ayuda de autoridades 
y agencias locales del orden público y 
son producto de la falta de acción deci-
siva del gobierno central”, dijo Volinko.

“¿Alguien lo ha atacado, porque 
habla ruso?” le preguntó Volinko al 
reportero Azar. “En realidad no. Yo 
diría que tengo más posibilidades de 
que me ataquen si hablo ucraniano”, 
respondió Azar.

Fuerzas respaldadas por el gobier-
no ruso en Donetsk se tomaron el 
ayuntamiento, el edificio adminis-
trativo regional de Donetsk y otras 
instalaciones gubernamentales, pro-
clamaron una República Popular de 
Donetsk “independiente” y pidieron 
la intervención militar rusa.

Volodymyr Rybak, miembro del 
pro-ucraniano consejo municipal en 
Horlivka, una ciudad en la región de 
Donetsk, fue secuestrado el 17 de 
abril, torturado y asesinado después 
de que intentó poner la bandera ucra-
niana en el ayuntamiento de Horlivka.

El cuerpo de Rybak fue recupera-
do en un río cercano por fuerzas pro-
Moscú, junto con el cadáver de Yuriy 
Popravka, un estudiante de Kiev que 
también fue asesinado. Al principio 
Vyacheslav Ponomariov, patrón de 
una fábrica de jabón y autoprocla-
mado alcalde de Slovyansk, la sede 
paramilitar de la llamada República 
Popular de Donetsk, afirmó que eran 
los cuerpos de dos “activistas” pro-
rusos, con “sus vientres desgarrados 
y señas de tortura”. Esta mentira fue 
difundida por los medios de comu-

nicación controlados por el gobierno 
ruso, pero pronto se conoció la verdad 
y abandonaron la noticia. 

Después de una manifestación a fa-
vor de Ucrania de 2 mil personas en 
Donetsk el 28 de abril, se aparecieron 
decenas de matones armados con pa-
los, barras de metal, cuchillos y bombas 
de humo y comenzaron a atacar. Más 
de diez manifestantes terminaron en 
el hospital. La policía local se mantu-
vo al margen y algunos entregaron sus 
escudos antidisturbios a los matones, 
regresándoselos después del ataque. 
Cinco partidarios del equipo de fútbol 
Shakhtar Donetsk (Minero) de la ciudad 
que estaban defendiendo el mitin fueron 
tomados como rehenes por un día.

Treinta comandos armados fueron 
de Slovyansk a Konstantyantynivka en 
camionetas el 28 de abril y, con la pasi-
vidad de la policía local, se tomaron la 
comisaría. Al día siguiente se apodera-
ron del edificio de la administración re-
gional en Luhansk, una capital provin-
cial de 465 mil habitantes. De nuevo, la 
policía local se mantuvieron al margen.

Un agente de inteligencia militar 
ruso conocido con el nombre de Igor 
Strelkov, se ha acreditado varias de es-
tas operaciones. Fue identificado por 
primera vez por la seguridad del estado 
de Ucrania a mediados de abril como un 
agente que operaba bajo el nombre de 
“Tirador”. Grabaron conversaciones de 
él dirigiendo provocaciones pro-Moscú.

Strelkov se presentó a la prensa el 
27 de abril como el comandante de la 
milicia Slovyansk. “El pelotón que lle-
gó a Slovyansk conmigo se formó en 
Crimea; no voy a pretender ocultar eso”, 
dijo. Muchos tienen previa experiencia 
en combate, dijo Strelkov, porque han 
estado en Chechenia, Asia central y, al-
gunos, en Siria.

La seguridad estatal informó que 
Strelkov voló de Rusia a Crimea el 26 
de febrero, el día que fuerzas paramili-
tares pro-Moscú se tomaron el edificio 
del parlamento allí.

El Batallón de Autodefensa de 
Donbas, dirigido por los mineros hizo 
un llamamiento el 28 de abril al minis-
tro ucraniano de asuntos internos Arsen 
Avakov: “Hacemos un llamado para 
que involucre ampliamente a patriotas 
ucranianos para resolver esta situación, 
a que ayuden a establecer unidades de 

voluntarios, coordinar nuestras activi-
dades con las de la Guardia Nacional e 
inmediatamente proveernos de armas”.

En las ciudades orientales de Krivii 
Rih, Odessa, Dnepropetrovsk y otras, 
unidades de voluntarios locales han 
ayudado a prevenir que las bandas pro-
Moscú se apoderen de edificios del go-
bierno o cometan otras provocaciones.

“A pesar de todo, ya hay una guerra 
de guerrillas”, dijo Volinko al Echo de 
Moscú. “Mientras que el gobierno cen-
tral no toma acción, el pueblo está resis-
tiendo”.
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Voces desde la cárcel: 
Los Cinco Cubanos

Aquí hablan tres personas que conocieron 
a los Cinco tras las rejas. Además, escritos 
sobre la vida y resistencia en las cárceles de 
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, 
René González, Elizabeth Palmeiro 
(esposa de Ramón) y el independentista 
puertorriqueño Rafael Cancel Miranda.  
$7  Oferta especial: $5. 

‘Yo me muero como viví’
Quince acuarelas de Antonio Guerrero 
que representa los primeros 17 meses 
de los Cinco en el “hueco” en la cárcel. 
Textos de Guerrero, Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino. $7. Especial $5.
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