
JUEVES, 22 DE MAYO
  TODO EL DÍA
     EN LAS ESCUELAS DE TODAS PARTES
        EN LAS CALLES
            A LAS CALLES
MOVILIZACIÓN A LAS 4 PM:  
PARQUE RUFUS KING, AVE. JAMAICA Y CALLE 150  QUEENS, NYC
El sistema dice: 
¡50 disparos a un joven negro desarmado no es crimen!
¡Cuando la policía maltrata o mata a latinos y negros, a las víctimas, y no a los agentes, les 
faltan el respeto y los tratan como delincuentes en el juzgado! 
¡El NYPD puede parar y esculcar a cientos a diario, casi puros negros o latinos, por la razón que 
sea o sin razón!
La policía tiene permiso de matar una y otra vez y nosotros tenemos que aprender a aceptarlo.

Decimos: ¡Basta! ¡Hay que parar esto!
El 22 de mayo muchos, muchos alumnos de secundaria y otros chavos necesitan decirle 
al mundo:
¡No aceptamos el futuro que este sistema dicen que tenemos que aceptar!
¡No aceptamos el asesinato de Sean Bell y un sistema que dice que su vida y la nuestra 
no valen!
¡Nosotros sí valemos y construiremos nuestro propio futuro!

   HAZ QUE ESTO SEA TEMA DEL DÍA: 
   EN LA ESCUELA, EN LA CALLE 
   EL JUEVES 22 DE MAYO

Cientos de jóvenes se han tomado las calles de Queens contra este veredicto. Mucha, mucha 
gente mayor de toda la ciudad de Nueva York y de diferentes sectores sociales y nacionalidades 
tiene que unirse con los jóvenes.

22 de mayo: ¡Vístete de negro! ¡A la calle! 
¡Haz que valgamos! 

¡TODOS LOS OJOS SOBRE NOSOTROS!
¡Circula este llamamiento en tu escuela, barrio, entre todos aquellos que conozcas, entre alumnos 
y maestros, todos, mediante mensajes de texto, MySpace, Facebook!

Club de Revolución de Harlem: • Phone 347/813-8265 • E-mail—revolutionclubsnyc@gmail.com

¡Todo el maldito sistema es culpable!¡Todo el maldito sistema es culpable!

¡Todos somos  ¡Todos somos  ¡Todos somos  
SEANSEANSEAN BELL!BELL!BELL!


