¡Acabe Racismo,
Guerra y Intolerancia!
Marche en el anniversario 1 año de Trump
¡Cuando Trump y los elites nos atacan, Seguimos en la lucha! @answerchicago en Twitter y Facebook
Un año después de la inauguración presidencial de Trump, la clase dominante y el 1% hayan forzado pólizas
racistas como la prohibición racista y islamofóbica de viajar, apoderando la policía racista y ICE. Ellos están
haciendo más dueño a los pueblos indígenas y nuestra seguridad en el clima cambiante. Los elites tienen
ganas de hacer guerras con Corea o Irán, o hacer un golpe de elecciones de Honduras. Las ataques del
poder popular de los capitalistas incluyen: amenazando los derechos
LGBTQ con la falsa tontería de “libertad religiosa”, haciendo reforma
del sistema de impuestos que robará a las personas más pobres del
mundo, apoyando al genocidio en Yemen de Arabia Saudí, haciendo un
gran ataque contra el mundo musulmán y la capital del estado palestino,
y muchísimas màs cosas.
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¡Vamos a luchar! No vamos a perder tiempo esperando la acción.
Vamos a la marcha con todo el mundo. ¡Difunda la palabra! ¡Traiga sus
carteles, pancartas y voces a la resistencia!

Trump y el congreso de millonarios de partidos Republican y Democrat
quieren un capitalismo sin frenos, y apoyan el sistema racista, imperialista,
y belicoso. El poder popular es la única forma para vencer al imperialismo
y la guerra, destrucción ambiental, la violencia del movimiento fascista,
y todos los ataques contra inmigrantes y la gente oprimida. Seguimos
a apoyar y defender a los inmigrantes, la comunidad LGBTQ, los
Marcha hasta La Salle St. Musulmanes, las mujeres, los trabajadores, la juventud, personas con
discapacidades,
la gente pobre, y todo la gente oprimida!

Trump Tower

Venceremos al Racismo, la Guerra, y la discriminación!
A la una del tarde por 21 de Enero marchamos hasta
Trump Tower desde La Salle St. Únete a nosotros
durante el aniversario de la resistencia de Presidente
Trump. Entidades que llamarón al marchar son:
BLM Women of Faith, Answer Chicago &
People United Against Oppression.
Chicago Students Union; Freedom First International;
Gay Liberation Network; Illinois Green Party; Centro
Autónomo de Albany Park, Chicago; Anakbayan
Chicago: International Coalition for Human Rights in
the Philippines - Midwest; Free from Harm; Chicago
Chapter of Veterans for Peace; La Voz de los de
Abajo; Chicago Campaign to Expose Crisis Pregnancy
Centers; Kofi Ademola, an activist in the Movement
for Black Lives; International Socialist Organization;
Refuse Fascism Chicago; Chicago Workers World
Party; The Party for Socialism and Liberation Chicago;
Chicagoland Teamsters Against chump; Albany Park,
North Park, Mayfair Neighbors for Peace and Justice;
Chicago Stop Moving Backwards; No War on North
Korea; Party for Socialism and Liberation - Milwaukee; Wisconsin Bail Out The People Movement; Southwest
Suburban Activists; March 19th Anti-War Coalition; No Amazon HQ in Chicago

