Los inmigrantes son seres humanos plenos, y no “ilegales” o criminales a los cuales satanizar,
aterrorizar, cazar, encarcelar y descartar.

El régimen de Trump y Pence
sobre los inmigrantes:
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Lo que dicen que harán

Lo que han azuzado a nivel nacional
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• En la frontera entre Estados Unidos
y México, según unos comentarios
preparados para un discurso, el
procurador general Jeff Sessions
declaró: “Aquí, en esta franja de tierra,
tomamos nuestra primera posición
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• Una de las primeras medidas de
Trump al asumir el cargo fue una
orden ejecutiva para deportar a
todos los 11 millones de inmigrantes
indocumentados, pese a cualquier
supuesto antecedente penal.
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11 millones destinados a la deportación

• El fin de semana del 10 de junio, los
agentes del ICE en Detroit detuvieron
en redadas al estilo SWAT al menos
114 inmigrantes iraquíes, casi todos
cristianos que sufrirán una extrema
persecución y amenaza de muerte en
caso de ser deportados.
• El Departamento de Seguridad Nacional
de Trump nombró al ex director del
grupo virulentamente xenófobo FAIR
como un “ombudsman”, cuyo papel
supuestamente es defender a los
inmigrantes cuyas solicitudes de
ciudadanía o de visa se han trabado.

RECHAZAMOS esto.

¡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

