
HÉROES

¡TRUMP Y PENCE FUERA YA!

asesinados al ponerse de pie por la 
vida de los negros y por la justicia 
en el hermoso levantamiento

Golpeadores supremacistas blancos fascistas, que Trump  
ha llamado “gente muy buena”, han atacado a manifestantes
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Tyler Gerth, 27
27-06-20, asesinado a balazos 

mientras apoyaba y documentaba 
protesta de La Vida de los Negros 

Importa, Louisville, Kentucky

Robert Forbes, 55
03-06-20, atropellado por carro de 
hombre blanco durante protesta, 

Bakersfield, California

Summer Taylor, 24
04-07-20, asesinada por auto que 

iba a toda velocidad en un tramo 
bloqueado por protesta en la 

Autopista I-5 en Seattle

Garrett Foster, 28
25-07-20, asesinado a balazos por 

Daniel Perry, sargento del ejército 
yanqui, en protesta de La Vida de los 

Negros Importa, Austin, Texas

Taliesin Myrddin Namkai-Meche, 23
27-05-17, apuñalado hasta la 

muerte por intervenir cuando un 
trumpista vomitaba odio racista, 
anti-musulmán a dos chicas ado-

lescentes

Sean Monterrosa, 22
02-06-20, baleado en la nuca 
por policía blanco, Vallejo, 

California

Joseph Rosenbaum, 36
25-08-20, también asesinado por 

Rittenhouse, Kenosha, Wisconsin

Anthony Huber, 26
25-08-20, asesinado por el 
adolescente fascista Kyle 

Rittenhouse, Kenosha, Wisconsin

Michael Forest Reinoehl, 48
03-09-20, asesinado por Equipo 
sobre Fugitivos del Cuerpo de 

Alguaciles federal, Lacey, 
Washington

Imágenes de solamente algunas de las personas asesinadas, todas las que honramos para impedir que haya más.

Ricky John Best, 53
27-05-17, Portland, Oregón 

(asesinado con Taliesin en el 
mismo incidente)

Italia Marie Kelly, 22
01-06-20, asesinada a balazos por 

hombre blanco al irse después de 
protesta pacífica de La Vida de los 
Negros Importa, Davenport, Iowa

James Scurlock, 22
30-05-20, asesinado a 

balazos por dueño de bar 
durante protestas anti-racistas, 

Omaha, Nebraska

Calvin Horton, 43
27-05-20, asesinado por 

propietario blanco de casa de 
empeño con ráfagas de escopeta 

contra una protesta

Heather Heyer, 32
12-08-17, asesinada por 

nacionalista blanco que 
embistió una protesta con su 
auto, Charlottesville, Virginia

David McAtee, 53
01-06-20, asesinado a balazos 

por Guardia Nacional, Louisville, 
Kentucky

Jorge Gomez, 25
01-06-20, asesinado a 

balazos por cuatro policías 
durante protesta por George 
Floyd, Las Vegas, Nevada

Dorian Murrell, 18
01-06-20, asesinado a balazos 

por Tyler Newby, hombre blanco, 
durante protesta por George Floyd, 

Indianapolis


