
Bush en las Naciones Unidas el martes, 25 de septiembre 

¡Parar la guerra ahora! ¡No atacar a Irán! 
¿Estas en contra de lo que hace Bush? 
Converger en las naciones unidas a las 8:30 am 

Traigan todos sus amigos, tambores, silbatos, letreros. Vamos hacer ruido 
No escuela, no trabajo 

Marcha como sea para llegar allá: Dag Hammarskjold plaza, calle 47 y 1 avenida 

Declara tu resistencia, no lo escondas: 
¡Demuéstrale al mundo que no aceptamos a criminales en nuestra ciudad! 

Vístanse de naranja, el color de resistencia 

¡Fuera con Bush y Cheney! 
Por crimines de guerra y crimines contra la humanidad! 

Para más información, contacta: El mundo no puede esperar-fuera Bush y su gobierno 
347-678-5905 / www.worldcantwait.org / http://nyc.worldcantwait.org  
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¡PRONUNCIATE YA --  
VISTANSE DE NARANJA! 

El mundo ya no puede esperar para un movimiento de masa determinado de levantarse que grite “ya 
basta” – por guerras injusta y amenazas de guerras siguiente, de torturas y encarcelamiento sin fin, por un 
estado de policía que infringe y un gobierno espiando perversamente. 
Los Demócratas quieren que nosotros creamos que tu no debes de enfrentar crimines graves si tu “no 
tienes los votos.” ¿Cuando peleando contra injusticias infamosa se hizo una materia de contar votos? 
¡Pronúnciate ya por un surgir de naranja – ampliado por las voces de personas prominente y artística 
vestida y promoviendo el color de naranja en la TV, radio, en paredes de conciertos - puede romper a la 
gente a fuera de este rompecabezas adonde millones están furiosos pero paralizados por las complicidades 
de la oposición fiel del partido Demócrata. 
La participación del pueblo en una masa de alta escala – millones – es indispensable; no podemos 
empujar a fuera el régimen de Bush y reversar su agenda sin esto. 

¡Naranja representa que nosotros estamos contra tortura,  
tiranía y crímenes de guerra! 

¡Naranja representa que estamos furiosos y ya no vamos aceptarlo! 
¡Vístanse de naranja y derrámalo! 
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