
1. Asaltos a los pesos y contrapesos 
y el estado de derecho para centralizar 
el poder sin freno en manos de Trump. 

2. Supresión de votantes y amaño 
de elecciones con el fin de asegurar a 
perpetuidad el gobierno republicano 
minoritario, incluso en las próximas 
elecciones presidenciales*.  

3. Declarar un “Estado de 
Emergencia”, sentando las bases 
para ampliar muchísimo el poder 
ejecutivo sin frenos.

4. Eviscerar la reglamentación 
ambiental, acelerar el saqueo de la 
Tierra por el capitalismo. 

5.  Ataques continuos al seguro 
médico, programas de ayuda pública 
y sindicatos.

 6. Utilizar la pandemia como un 
pretexto para prohibir abortos. 

7. Encubrir el alcance de los daños 
que se hacen en las comunidades 
negras, latinas, indígenas y otras 
comunidades oprimidas más 
afectadas por la pandemia debido a 
la supremacía blanca. 

8. Oponerse a la liberación de 
los presos y detenidos atrapados en 
potenciales campos de muerte. 

9. Bloquear las solicitudes de 
asilo y acelerar las deportaciones. 

10. Promover el ultra chovinismo 
fascista, la supremacía blanca y el 
veneno de “Estados Unidos Ante 
Todo”, azuzando las tensiones 
internacionales y el racismo, en 
un momento en que la cooperación 
mundial es una necesidad de vida o 
muerte. 

11. 
Convertir las reuniones informativas 
sobre la pandemia en plataformas para 
el fascismo trumpista. 

12. Encarnar el mensaje de que 
todo el poder descansa en las manos 
del gran Führer Trump. 

13. Las siniestras maniobras 
del procurador general Barr por 
el posible uso de la epidemia del 
coronavirus para restringir los 
derechos básicos. 

Conozca la pura verdad: Visite www.revcom.us para obtener la documentación completa  
de estos crímenes y cobertura de la pandemia del coronavirus.

www.revcom.us             @TheRevComs

(*Dando por sentado que en efecto se celebren en 2020.)

Rueda de prensa, 13 de abril: “Cuando alguien es 
presidente de Estados Unidos, la autoridad es total y así 
tiene que ser. ¡Es total! ¡Es total!”

La Agencia de Protección Ambiental de Trump suspende la 
aplicación de las leyes de protección ambiental, lo que le da 
a la industria rienda suelta para contaminar. Arriba: central 
eléctrica vomita humo de carbón. (Foto: Roger W/Flickr)

13 FORMAS EN QUE LOS FASCISTAS  
TRUMPISTA-PENCISTAS  
HAN MANIOBRADO  
PARA APRETAR SU  
CONTROL EN TAN  
SÓLO EL ÚLTIMO MES
Los 13 puntos siguientes dejan en claro que quizás estemos viviendo  
una etapa de rápido avance fascista. Se trata de un mensaje  
claro: este régimen no sólo representa un peligro inmediato  
para la humanidad, sino que, lejos de frenar su ritmo de 
fascistización durante la pandemia, en realidad lo está  
acelerando. Estos puntos deberían sonar con la  
urgencia de una alarma que convoque a la gente  
a apagar un incendio furioso.

Una mujer con su hija en camino a su casa tras almorzar en 
una escuela del Barrio Sur, Chicago, 7 de abril. (Foto: AP)

En un Walmart, 
Illinois, un 
comprador 
videodocumenta 
a un policía que 
lo obliga a dejar 
la tienda por 
tener puesta 
una máscara, 
diciendo que 
una orden 
presidencial 
no permite 
máscaras.


