Toda la serie "¡Conservadores, no manches! ¡Estos tipos son nazis!" está en la internet en revcom.us
Ann Coulter: Escritora, locutora de televisión, fascista
total

De la revista National Review
Online,13 de septiembre de 2001:
“Debemos invadir sus países, matar a
sus dirigentes y convertirlos al cristianismo. En el caso de Alemania, no
nos limitamos a castigar a Hitler y sus
principales oficiales. Arrasamos sus
ciudades con bombas y matamos a
muchos civiles. Así es la guerra. y
estamos en guerra”.

General de brigada Gary Jones
de la Guardia Nacional de
Louisiana

Al Enviar a las tropas al
Superdome de Nueva Orleáns, el
2 de septiembre: “Esta ciudad
parecerá una pequeña Somalia.
Vamos a reconquistarla. Será una
operación de combate y vamos a
restablecer el control de la ciudad.”

David Horowitz: Autor, radical
de los años 60 y hoy bravucón
derechista

De “Diez razones por las cuales
las reparaciones son una mala
idea para los negros, y además
son racistas”, de David Horowitz,
en la revista FrontPageMag.com, 3
de enero de 2001
“¿Y qué me dicen de la deuda que los
negros tienen con América, con los
americanos blancos, por haberlos
rescatado de la esclavitud? Puede
parecer que no es una pregunta en
serio, pero eso solo muestra ignorancia
sobre la historia de la esclavitud”

Barbara Bush azuzando el odio
racista hacia los damnificados
del Astrodome de Houston (en su
mayoría negros), el 5 de
septiembre:

Barbara Bush “... Todos [los
damnificados negros] quieren
quedarse en Texas... mucha gente
aquí en el estadio, pues es gente
desfavorecida y estar aquí les cae
muy bien”.

el control”.
John Yoo, criminal de guerra, autor
de los memorandos de tortura de
Bush y profesor de derecho de la
Universidad de California en
Berkeley

Citado en la revista New Yorker:
El Congreso no tiene poder de “atarle
las manos al presidente con respecto
a la tortura comotécnica de interrogación”.
Es la esencia de la función del comandante en jefe. No le pueden decir al
presidente que no puede mandar torturar .

Dick Cheney:
Mentiroso, genocida
Adicto a la tortura

Citado en el New York Times:
“El vicepresidente se ha comprometido a frenar la legislación con
que el Congreso quiere prohibir la
tortura de presos”.

Teniente general William G.
"Jerry" Boykin:
Subsecretario adjunto de
defensa del Pentágono encargado de la caza de Osama Bin
Laden; fanático fundamentalista

Pat Robertson:
Fascista cristiano, loco de atar y
allegado del presidente

Del L.A. Times, 16 de octubre de
2003:
"La mayoría de los ciudadanos no
votaron por [Bush]. Está en la Casa
Blanca porque Dios lo puso ahí"
Del L.A. Times, 16 de octubre de
2003:
"A nosotros, en el ejército de Dios, en
la casa de Dios, en el reino de Dios,
nos han preparado para tiempos
como esos"

Richard Baker, Congresista de
Baton Rouge, Louisiana

Richard Baker, Congresista de
Baton Rouge, Louisiana (Wall
Street Journal, el 9 de septiembre):
“Por fin se ha limpiado la vivienda
pública de Nueva Orleáns. No lo
pudimos hacer nosotros, pero Dios lo
hizo”.

Discurso de noviembre de 1993 al Centro
Americano de Ley y Justicia
“En la Constitución no se habla de separación
de la iglesia y el estado. Eso es una mentira
de la Izquierda y ya no la vamos a tolerar
más”.

William Bennett:
ex zar de la droga, ideólogo de la
“guerra contra el terror”, asesor
de George Bush

Bennett en su programa radial
“Morning in America” el 28 de septiembre: “Si se quiere reducir el
crimen, si esa es la única meta, se
puede abortar a todos los niños
negros en este país y la tasa del
crimen bajará”.
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