
“Si se procura convertir a los demócratas en algo que no son y nunca serán, 

uno termina por convertirse en lo que los demócratas en realidad son” 
Bob Avakian, Lo BAsico  3:12

Prepárense para  
la gran ola azul de fango…
He aquí algunos de los candidatos demócratas en  
los cuales nos están diciendo que cifremos nuestras esperanzas: 

… Criminales de 
guerra

… Ex agentes de la 
CIA y estrategas 
de guerra del 
Pentágono

…Ex republicanos

…Votantes por Trump

… Carceleros en masa

… Defensores de la 
brutalidad policial

… Oponentes al  
aborto

… Racistas 
antiinmigrante, 
represores en la 
frontera

… Fanáticos contra 
la igualdad de 
matrimonio

… Oponentes a la 
reglamentación 
ambiental

1.  Conor Lamb, PA 2.  Amy McGrath, KY 3.  Richard Ojeda, WV

6.  Susan Wild, PA

9.  Jeff Van Drew, NJ

5.  Brad Ashford, NE

8.  Angie Craig, MN

4.  Elissa Slotkin, MI

7.  Ann Kirkpatrick, AZ

www.revcom.us

1. Conor Lamb, libró la guerra contra los iraquíes, se niega a criticar a Trump ni su ataque supremacista blanco de “cero tolerancia” contra los inmigrantes y refugiados.
2. Amy McGrath se jacta de volar en 89 misiones de combate en guerras injustas asesinas en Afganistán e Irak.
3. Richard Ojeda, por 24 años entusiasta asesino en fuerzas armadas yanquis, votó por Trump, dice que los beneficios para “extranjeros ilegales” son una “bofetada en la cara”.
4. Elissa Slotkin, ex agente de la CIA, estratega del Consejo de Seguridad Nacional, estratega de guerra del Pentágono.
5. Brad Ashford, ex republicano, votó por prohibir el aborto después de 20 semanas, prohibir la contratación de obreros sin documentos, terminar DACA, construir el Keystone XL.
6. Susan Wild defendió al cerdo policía videograbado mientras patea y brutaliza a un “sospechoso” de manos y rodillas, dijo que tales acciones son “apropiadas”.
7. Ann Kirkpatrick votó por fortalecer y extender la “seguridad” fronteriza, mantener abierto Guantánamo.
8. Angie Craig, executiva corporativa,  manejaba un PAC para financiar a republicanos, dice que no se encontrará “demócrata” alguno en su literatura de campaña.
9.  Jeff Van Drew respalda a la NRA y restricciones al aborto, se opone a ayuda para los sin papeles, se ha opuesto a la igualdad  

de matrimonio y tiene foto de Ronald Reagan en lugar prominente en su oficina.


