
El 15 de julio de 2017 
Protesten y exijan: 

¡El regimen de Trump y Pence  
tiene que marcharse!

En nombre de la humanidad,  
¡nos NEGAMOS a aceptar a un Estados Unidos fascista!

RefuseFascism.org    #J15   #J15TrumpPenceMustGo

He aquí una parte de lo que el régimen de Trump y Pence está 
haciendo, ha desatado y dice que lo hará a las LIBERTADES 
CIVILES, la LIBERTAD DE EXPRESIÓN y DE PRENSA:
•  Ataca sistemáticamente a la prensa grande como “noticias 

falsas” y “enemigo del pueblo”; rechaza celebrar ruedas 
de prensa con regularidad; ataca y amenaza a periodistas 
y servicios noticiosos, y Trump tuiteó un vídeo dándole una 
paliza a CNN.

•  Dice sin evidencia que “millones” votaron ilegalmente 
en las elecciones y lanzó una “investigación” exigiendo 
que los estados entregaran datos sobre los votantes, los 
que podría usar para atacar a los negros, latinos y otros 
oprimidos y a los oponentes a Trump.

•  Trump y sus voceros atacan la expresión artística, de 
comediantes al montaje de Julio César con un César parecido 
a Trump en Shakespeare en el Parque en Nueva York.

•  Docenas de estados han promulgado o propuesto leyes para 
penalizar formas pacíficas de protesta. En Oklahoma, una 
nueva ley penaliza como delito grave estar en propiedad 
ajena en una protesta en una instalación de gas o petróleo, 
punible con hasta un año de prisión y una multa de $10.000. 

Una organización que convoca una protesta puede ser 
declarada un conspirador con multa de $1.000.000.

•  Un proyecto de ley de Dakota del Norte permitiría atropellar 
a los manifestantes siempre que el conductor diga que fuera 
un accidente.

•  Más de 200 manifestantes arrestados durante la 
inauguración de Trump fueron acusados de múltiples delitos 
graves, con cargos federales de motín. Los 211 acusados 
que quedan podrían recibir una pena de 75 años de prisión.

•  Los partidarios de Trump atacan sistemáticamente la libertad 
académica. Atacan a los profesores liberales y progresistas, 
principalmente mujeres y minorías. Los provocadores y 
golpeadores fascistas han ido a las universidades para regar 
odio y atacar a estudiantes y profesores.

•  En la red, por aliados y partidarios de Trump organizan 
ataques a la gente que denuncia a Trump y campañas de 
divulgar datos personales.

El gobierno de Trump y Pence va paso a paso penalizando el disentimiento y aporreando la verdad con cosas 
peores por venir. La eliminación de los derechos básicos y el estado de derecho está al centro del fascismo.

La policía arresta a una 
discapacitada en la protesta 
contra el plan republicano 
de cuidado de salud, 29 de 
junio, Denver, Colorado.

Ataque de la policía a los 
manifestantes durante 
la inauguración de 
Trump, el 20 de enero, 
Washington, D.C.
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