
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 y alentando y lo que dice que lo hará sobre la SUPREMACÍA 
BLANCA, la BRUTALIDAD POLICIAL y la ENCARCELACIÓN EN MASA.
•   El procurador general Jeff Sessions ha solicitado los máximos 

cargos y penas contra los infractores no violentos de drogas, 
revocando la política anterior que los había reducido.

•   Sessions ha suspendido los decretos de consentimiento con 
las municipalidades cuyo propósito es lidiar con algunos de los 
abusos más escandalosos de la policía, como en Baltimore.

•   El régimen de Trump ha fomentado un ambiente en que 
un legislador de Misisipí declaró que “hay que LINCHAR” 
a cualquiera que quisiera retirar los monumentos a la 
Confederación.

•   Los republicanos están maniobrando para eliminar Obamacare, 
lo que resultará en 217.000 muertes más durante la década 
que viene y dejará a 22 millones más sin seguro de salud. 
Afectará más duro a los pobres, negros, latinos e indígenas.

•   Con el argumento de parar la “carnicería”, el Departamento de 
Justicia está trabajando con la policía en 12 ciudades, y Trump 
ha mandado los federales a Chicago. Estas fuerzas son el 
equipo de avanzada de un reino de terror contra la gente negra 
y latina.

•  Una propuesta “Ley Respalden al del Uniforme Azul” haría 
que fuera más difícil presentar demandas contra la violencia 
injustificada de la policía; convertiría incluso los asaltos 
menores, a menudo inexistentes, a la policía en delitos 
federales con severas penas mínimas obligatorias; y extendería 
la pena de muerte para cubrir las muertes de policías.

•   Están recortando el presupuesto para las escuelas públicas 
mientras las escuelas charter y las escuelas religiosas privadas 
han recibido 1.4 mil millones de dólares adicionales.

Las personas negras y latinas son seres humanos plenos, y no personas a las cuales privar hasta 
del derecho a la vida, baleadas con impunidad por la policía, encarceladas a un ritmo genocida y 
privadas de derechos básicos.
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