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Si no te hubieras suscrito al periódico Revolución en el 2007, hubieras perdido:

Honran con nominación al premio Franklin al libro
The Science of Evolution and the Myth of Creationism
Desde su publicación en el otoño del 2006, el libro The Science of Evolution
and the Myth of Creationism: Knowing What’s Real and Why It Matters (La
ciencia de la evolución y el mito del creacionismo: Saber qué es real y por
qué importa), de Ardea Skybreak, ha recibido mucho reconocimiento de
científicos y educadores de renombre, así como de personas comunes y
corrientes que por lo general no tienen acceso a la ciencia. En la
primavera fue nominado como uno de tres finalistas para el premio
Benjamín Franklin en la categoría de Ciencia/Ambiente. Auspiciado por la
asociación de editoriales independientes PMA (Publishers Marketing
Association), reconoce la excelencia de editoriales independientes.

Nueva Orleáns: 
A dos años 
de Katrina
En marzo se calculó que
aproximadamente
200,000 residentes de
Nueva Orleáns, 150,000
de ellos negros, todavía
no podían regresar. El
Ninth Ward, un barrio
negro y pobre, sigue en
ruinas, y ahora el

gobierno está llevando a cabo su plan de demoler las viviendas
públicas en las que vivían más de 4,700 familias y reemplazarlas con
viviendas para personas con “ingresos mixtos”, con menos de 750
unidades para los de bajos ingresos. El 20 de diciembre, la policía
roció gas pimienta y disparó pistolas taser contra manifestantes
contra las demoliciones frente al consejo municipal.

Protestas contra el G8
Del Servicio Noticioso Un Mundo que Ganar: “El Grupo
de los 8... es una reunión de las principales potencias
imperialistas del mundo que se ceban de la
exportación de capitales y la división del mundo entre
países dominantes y dominados, y de la explotación de
los pueblos en sus territorios respectivos. En junio del
2007, docenas de miles de manifestantes de todo
Europa y otros países protestaron antes y durante la
cumbre de los G-8 en Alemania, a pesar del mayor
despliegue de las fuerzas de seguridad alemanas
desde hace décadas”. 

Protesta contra la brutalidad policial
El 22 de octubre se realizaron protestas en muchas ciudades
en el Día Nacional de Protesta para Parar la Brutalidad Policial,
la Represión y la Criminalización de una Generación.

2007 el año en la lucha

Oaxaca
El 16 de julio, policías
estatales y municipales
atacaron salvajemente a
más de 10,000 personas
que se reunieron en la
Plaza de la Danza en el
centro de Oaxaca, capital
del estado sureño de
México. Pero la gente
contraatacó. Las escenas
de los enfrentamientos
hacían eco a la rebelión
popular que duró meses
para sacar al odiado
gobernador Ulises Ruiz
Ortiz, que tuvo su apogeo
en el verano del 2006.

Protesta contra el
asesinato policial de

Aaron Harrison,
Chicago, 

8 de agosto.

Las escuelas
públicas de
Nueva York y la
criminalización
de los
estudiantes

¿Qué clase de
sistema le hace
esto a la
juventud?

Pone al descubierto la
represión policial en las
escuelas públicas de
Nueva York.

Los 6 de Jena, los dogales y por
qué necesitamos
una revolución

20 de septiembre:
Un muy buen día
para el pueblo

Docenas de miles
de personas en
Jena demandan:
“Libertad para los
6 de Jena”

Informes de Jena de los
corresponsales Alice
Woodward, Hank Brown, y 
Li Onesto Antecedentes de una confrontación:

Estados Unidos e Irán: Una historia de
dominación imperialista, intriga y guerra

Una serie de nueve partes de Larry Everest.
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