EL SISTEMA COCHINO DECLARA
EL ASESINATO DE ANDY AJUSTIFICADO!@@
(QUE CARAJO!
(NO PODEMOS NI DEBEMOS DEJARLO ASI!
(

Asesinaron a sangre fría a Andy López. Fue Erick Gelhaus , un sheriff de Santa Rosa, quien apretó el gatillo
dejando muerto el joven de 13 años que no estaba metiéndose con nadie. Y ahora, el sistema legal ha emitido su
veredicto B un asesinato brutal y frío es aceptable cuando es cometido por un policía que defiende este jodido
sistema. Las autoridades quieren que todos entendamos claramente el mensaje: La policía nunca es culpable, los
que tienen la culpa siempre son la gente. Esto te puede pasar a ti. Le puede pasar a cualquiera, en cualquier
momento, con la más mínima excusa o sin ninguna excusa, si eres negro, mexicano, joven, o cualquier persona que
la policía diga que no esta en su lugar.

(NO PODEMOS VIVIR ASI! (NO PODEMOS ACEPTAR ESTO!
Debido a las protestas justas de los amigos de Andy, y de muchos otros, el sistema no ha podido enterrar el
recuerdo de Andy. En los meses desde su muerte, la gente en todo el país han oído del asesinato escandaloso de
Andy. Y saben que en Santa Rosa, la gente se ha levantado. Es hora de volver a levantarse.
NO necesitamos "pacificarnos". NO necesitamos "conciliadores". NO necesitamos más policías. (Lo que
necesitamos es alzarnos contra la injusticia!
(El asesino de Andy debe ser enjuiciado! (Exigimos justicia para Andy Lopez!
Estos asesinatos policiales ya han ocurrido por demasiado tiempo, en cada rincón de este país--y en otras partes. Ya
ha pasado la hora y es tiempo que nos propongamos ponerle fin a esto. El Partido Comunista Revolucionario (PCR
) dice: "Los días en que este sistema simplemente puede seguir haciendo lo que le hace a la gente en este país y en
todo el mundo . . . en que la gente no tiene la inspiración ni la organización para hacerle frente a estas barbaridades
y acumular las fuerzas para poner fin a esta locura . . . esos días deben TERMINAR. Y esto SE PUEDE hacer@.
Todo el maldito sistema es culpable por la muerte de Andy y el asesinato de miles de otros jóvenes. Es culpable de
encarcelar millones más.
Este sistema capitalista que nos gobierna oprime, explota y mata a la gente en todo el mundo - desde México y
Centroamérica a Irak. Es totalmente ilegítimo. No tiene ningún derecho a gobernar.
Necesitamos un sistema radicalmente diferente y mucho mejor. Esto ES posible. Los seres humanos podemos
construir un mundo radicalmente diferente y un mundo mucho mejor. De esto se trata el movimiento para la
revolución que está dirigiendo el Partido Comunista Revolucionario.

(LUCHAR CONTRA EL PODER,
Y TRANSFORMAR AL PUEBLO PARA LA REVOLUCION!
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