
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 dice que lo hará a la GENTE POR TODO EL MUNDO:

•  Bajo Trump, se ha dado un aumento pasmoso del número 
de civiles asesinados por Estados Unidos y sus aliados 
en Siria e Irak: de 2.300 a más de 3.000 civiles, según 
Airwars.org, que incluyen a 1.000 civiles tan sólo en marzo.

•  Mientras tanto, las fuerzas armadas estadounidenses 
han aflojado la supervisión, investigación y rendición de 
cuentas sobre las bajas civiles.

•  El asesor de seguridad nacional HR McMaster anunció 
que Trump ha ordenado que las fuerzas armadas 
“prepararan todas las opciones porque el presidente nos 
ha dejado en claro que no aceptará el poderío nuclear en 
Corea del Norte”.

•  Ahora Trump tiene su dedo sobre el disparador nuclear. 
Durante su campaña, le preguntó tres veces a un experto 
en política exterior: Si tenemos armas nucleares, ¿por 
qué no podemos usarlas?

•  Soltó la MOAB, la bomba no nuclear más grande de la 
historia, sobre Afganistán.

•  Celebró un acuerdo de venta de armamento con Arabia 
Saudita de un estimado de 350 miles de millones de 
dólares y ha apoyado abiertamente a la guerra saudita 
en Yemen que ha causado 10.000 muertes de civiles, una 
masiva hambruna y una epidemia de cólera.

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.

Unos aldeanos cargan el 
cuerpo de un niño encontrado 
en los escombros dejados 
por un ataque aéreo saudita 
al mando de Estados Unidos, 
Saná, Yemen, marzo 2015.
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