
 

 Martes, 20 de marzo 2007 
SI NO ESTAS DE ACUERDO CON ESTA GUERRA pero nunca has 
participado en una acción anti-guerra, ahora es más importante que 
nunca participar. 
CIENTOS DE MILES HAN MUERTO, incluso más de 3000 soldados de EEUU y 
hasta 650,000 iraquíes – con estos números creciendo diariamente. 

LOS AMERICANOS HEMOS PAGADO aproximadamente medio billón de dólares 
para la guerra – incluso más de $20 mil millones de los residents de Illinois – fondos 
que se pudieran haber gastado para acceso a servicios de salud, viviendas y 
educación de calidad.  Y los jefes de los dos partidos han prometido mantener el 
flujo de dinero. 

EL GOBIERNO EEUU SIGUE PAGANDO la ocupación brutal de Palestina, 
apoyando la agresión israelí en Líbano, sigue su invasion de 5 años en Afganistán y 
amenaza aún más guerras contra Irán y Siria. 

OPONETE.  Dile al gobierno que queremos dinero para necesidades humanas, no 
para la guerra y la codicia de las corporaciones. 
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¡Alto a los fondos de Guerra y Ocupación!  

¡Tropas a casa ya! 
¡Alto a los fondos de Guerra y Ocupación! 

¡Tropas a casa ya! 

En el  4o anniversario de la guerr a.  .  .  

6 PM  
MANIFESTACION –  
24 W. Walton Street 

7:30 PM March – 
En la Avenida Michigan a la Daley Plaza 

Martes, 20 de marzo 2007 

 
www.m20coalition.net 

773-536-0098 

 
www.m20coalition.net 

773-536-0098 

6 PM  
MANIFESTACION –  
24 W. Walton Street 

7:30 PM March – 
En la Avenida Michigan a la Daley Plaza 

Martes, 20 de marzo 2007 


