Las personas de todos los países son seres humanos plenos y no daños colaterales a los cuales
someter a masivos bombardeos, invasiones, ocupaciones, el peligro de una guerra nuclear y un
programa de “Estados Unidos Ante Todo” lo que los subyugará a porrazos.

El régimen de Trump y Pence
sobre la gente por todo el mundo:
Lo que han hecho

Lo que dijeron que harán

• Trump tiene el dedo en el disparador nuclear y ha hecho
repetidas amenazas de guerra a Corea del Norte, incluido un
holocausto nuclear: “un fuego y furia del calibre que el mundo
nunca ha visto”. El secretario de Defensa, “Perro Rabioso”
Mattis, advierte de un genocidio: “el fin de su régimen y la
destrucción de su pueblo”. El asesor de seguridad nacional
McMaster dice que Estados Unidos prepara todas las opciones
militares, incluida la guerra preventiva.
• Durante la campaña electoral, en tres ocasiones Trump le
preguntó a un experto en política exterior, Si tenemos armas
nucleares, ¿por qué no podemos usarlas?
• Estados Unidos ha apostado portaaviones de ataque y
submarinos nucleares cerca de la costa norcoreana y ha
realizado maniobras militares provocadoras, como vuelos
de bombarderos B-1B cerca de las fronteras norcoreanas
con capacidad de disparar armas nucleares. Con otros
poderes, impuso nuevas sanciones económicas para recortar
en un tercio los magros ingresos anuales norcoreanos por
exportaciones.
• En dos ocasiones, desplegó buques de guerra dentro de un
radio de 19 km a unas islas en el mar de la China Meridional,
reclamadas por China, Taiwán y Vietnam, en contra de sus
reclamos y para establecer la supremacía y “libertad de
navegación” de Estados Unidos.
• En Irak, las fuerzas al mando de Estados Unidos mataron 40
mil personas, según estimaciones, durante los nueve meses
de su campaña de retomar la ciudad de Mosul al Estado
Islámico (EI). Dos mil ataques aéreos de Estados Unidos y
29.000 municiones disparadas por la coalición al mando de
Estados Unidos arrasaron una buena parte del oeste de Mosul.
Por eso, casi un millón de habitantes tuvieron que huir y
cientos de miles permanecen en campamentos de refugiados.
Al tomar el control las fuerzas iraquíes al mando de Estados
Unidos, practicaron la tortura y ejecuciones sumarias.

• Se están acelerando las amenazas a Irán, que ha estado
acatando el tratado nuclear de 2015 con Estados Unidos y
otras potencias, a la vez que Estados Unidos ha impuesto
nuevas sanciones que lo violan. Trump ordenó que su equipo
encontrara formas de romper el acuerdo, lo que sería un gran
paso hacia un enfrentamiento.
• Se amarró la mayor venta de armamento de la historia de
Estados Unidos con Arabia Saudita: 110 mil millones de
dólares para tanques, bombas, helicópteros y otro equipo
inmediatamente y probablemente decenas de miles de
millones más por venir.
• Ha apoyado abiertamente a la guerra saudita en Yemen que
ha causado 10.000 muertes de civiles, dejado 17 millones
de personas sin suficiente comida, una inminente hambruna
y la veloz propagación de una epidemia de cólera, un mal
prevenible, la que ahora afecta a 500.000 yemeníes y ha
dejado casi dos mil muertos. En promedio, cada 10 minutos
muere un niño menor de cinco años de causas prevenibles.

• Desplegar de 3.000 a 5.000 tropas
adicionales a Afganistán. Contempla
el aprovechamiento lucrativo de los
yacimientos minerales afganos que
se estima valen cientos de miles de
millones de dólares.
• “La tortura funciona”, afirma Trump.
Guantánamo seguirá abierto. Están
volviendo a aprobar la tortura ilegal,
incluido el submarino. Trump planea
restablecer los “sitios negros” de la
CIA.

• Más ataques aéreos estadounidenses han azotado a Yemen
que en 2015 y 2016 combinados.
• En marzo, Estados Unidos reinició los ataques de aviones no
tripulados en Pakistán.
• En Afganistán en abril, Estados Unidos hizo 296 bombardeos,
el mayor total mensual en 5 años.
• En abril, soltó la MOAB, la bomba no nuclear más grande
jamás del mundo, sobre Afganistán. Pesa 10 toneladas
métricas y lleva el apodo MOAB, “la madre de todas las
bombas”. Trump la llamó “otra misión muy pero muy exitosa”.
• Las Fuerzas Especiales estadounidenses ya están desplegadas
en el 70 por ciento de los países sobre la Tierra.

• Mike Pompeo, director de la CIA
bajo Trump, llama “patriotas” a
los torturadores, a Guantánamo
“honorable y profesional” y “una
mina de oro de inteligencia”, y al
espionaje de la NSA “una herramienta
muy valiosa para la comunidad de
inteligencia y los agentes del orden
público”.
• Hace poco, Trump declaró que Estados
Unidos seguirá siendo “por mucho,
la nación nuclear más poderosa del
mundo”.

• Respalda a brutales dictadores, como el presidente filipino
Duterte, que ha masacrado a más de 7 mil personas
que dice que usan drogas o las trafican; el presidente
egipcio Al-Sisi, que arrestó, encarceló y/o torturó a miles
de disidentes; y le ha vendido equipo militar al gobierno
nigeriano, que ha bombardeado a los refugiados internos.

• En Siria, los ataques aéreos de Estados Unidos a la ciudad
de Ar-Raqqah y sus alrededores han causado la “pasmosa
pérdida de vida de civiles”, con más de 1.300 muertos desde
el inicio de 2017.

• Botó el portaaviones mayor y más mortífero del mundo,
el USS Gerald R. Ford, con capacidad de cargar más
aviones de combate y armamento y de iniciar más
ataques aéreos que ninguno antes.

• Se informa que se ha usado el fósforo blanco suministrado
por Estados Unidos contra las ciudades densamente pobladas
de Mosul y Ar-Raqqah. El fósforo blanco es tóxico, se adhiere
a la piel y arde a temperaturas tan altas que puede causar
quemaduras de segundo y tercer grado. Bajo el derecho
internacional, su uso está prohibido en zonas pobladas.

• Promovió un proyecto de ley de la Cámara de
Representantes para erogar 788 mil millones de dólares,
o sea, 68.1 mil millones más que el anterior presupuesto
del Pentágono.

• El secretario de Defensa, Jim “Perro Rabioso” Mattis,
desestima las bajas de civiles, llamándolas “un hecho
de la vida”.

• El comandante de la Flota del Pacífico
de Estados Unidos dijo que “la
respuesta sería que sí”, de recibir
órdenes de Trump para iniciar un
ataque nuclear a China.

• Cerró a patadas las fronteras estadounidenses y satanizó
a los musulmanes y a los refugiados durante la crisis
mundial de desplazamiento más grande de la historia.
Más de 65 millones de personas (la mitad niños) están
huyendo de guerras, violencia y persecución.
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• Estados Unidos está librando guerras, de una forma u otra, en
seis países: Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Libia y Somalia,
con un saldo de miles de muertos.

Unos aldeanos en Saná, Yemen, cargan el cuerpo de un
niño que encontraron en los escombros tras un ataque
aéreo saudita encabezado por Estados Unidos, marzo 2015.

¡Esta pesadilla tiene que terminar:
El régimen de Trump y Pence tiene que MARCHARSE!
¡En nombre de la humanidad, nos NEGAMOS a aceptar a un Estados Unidos fascista!
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#TrumpPenceMustGo

EL 4 DE NOV., SE INICIA...

