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maneras en que los fascistas Trump-Pence
ya están robándose las elecciones…
y lo que podemos, y debemos, hacer al respecto
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Suprimir los votos de la gente negra y latina: Trump y los republi-fascistas están desplegando un
“ejército” de 50.000 observadores electorales (por el cual andan reclutando a ex militares y policías fuera de
servicio) en comunidades negras y latinas para amenazar e intimidar a los votantes.
Atacar a la votación por correo: Votar por correo es una manera importante en que las personas
pueden votar sana y seguramente durante esta pandemia. Sin embargo, Trump ha lanzado un ataque mentiroso
y peligaroso contra los votos por correo por fraudulentos y ha menoscabado el servicio de correos, para
imposibilitar que las boletas electorales se reciban o se cuenten a tiempo.
Preparar a un ejército de abogados para impugnar las elecciones en los estados en que
gana Biden: Los fascistas quieren enmarañar las cosas para enturbiar las aguas, crear confusión y permitir que
Trump haga uso de la Corte Suprema u otros medios no electorales para declarar su triunfo — ¡lo que Trump ya
ha admitido que forma parte de su plan!
Preparar a turbas fascistas violentas para que se
tomen las calles: En el debate presidencial, por ejemplo, Trump
se negó repetidamente a condenar a la supremacía blanca e instó
abiertamente “esperen” al grupo fascista “Proud Boys” (“Muchachos
Orgullosos”). El y su régimen están intimidando a la gente de
antemano y preparándose para lo que consideran “la mera mera” —
lo que para algunos de ellos es una “revancha” genocida y unilateral
de la Guerra Civil, en que esta vez gana el lado incorrecto.
Hacer preparativos para declarar la ley marcial y
posicionar a fuerzas que obedecen exclusivamente a
él: Trump ha creado una fuerza especial de fuerzas leales a él en el
Departamento de Seguridad de la Patria y especialmente el ICE y la
Patrulla Fronteriza y las ha desplegado en varias ciudades. Ha dicho
que, si la gente protesta contra su triunfo electoral en cualquier forma,
lo declarará una “insurrección” y lo suprimirá. Ha advertido de “poderes
presidenciales especiales de emergencia” que sólo él conoce.

(Para obtener más detalles y fuentes, visite www.revcom.us.)

Muchachos Orgullosos fascistas: Trump les dijo
“esperen”

Fuerzas federales fuertemente armadas
despachadas por Trump contra manifestantes,
Portland.

¡¡¡TENEMOS QUE ESTAR EN LAS CALLES — AHORA!!! Tenemos que responder al llamamiento de RefuseFascism.org
(Rechazar el Fascismo) a realizar acciones no violentas de masas en las calles, cada día de ahora en adelante.
Si usted confía en los procesos normales de las elecciones para resolver esta crisis, está haciendo una apuesta muy
arriesgada, que arriesga el futuro de la propia humanidad … una apuesta que muy probablemente se pierda. Si bien votar
es absolutamente necesario, como dijo el pensador y líder revolucionario Bob Avakian, “Simplemente confiar en el voto
para sacar a este régimen casi seguramente conducirá a resultados muy malos, incluso desastrosos. Esto es muy cierto
en vista de lo que este régimen ya está haciendo, y lo que Trump ya está diciendo, en relación a las elecciones”.
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