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En julio, en Cleveland y en Filadelfia, los dos princi-
pales partidos políticos nominarán oficialmente sus 
candidatos. En Cleveland, Donald Trump, ante los 
vítores de su turba de patanes racistas, idiotas fas-
cistas y operativos republicanos incondicionales, 
pavoneará durante cuatro días azuzando a los atra-
sados y los confundidos en contra de los inmigran-
tes, los negros, las mujeres, los musulmanes y cual-
quier otro que no cuadre con su visión perversa de 
la “grandeza estadounidense”.

En Filadelfia, Hillary Clinton —acompañada de su 
equipo “diverso” de grandes explotadores y domi-
nantes, aspirantes a serlo, y chanchulleros demó-
cratas de doble juego y doble cara— intentará sedu-
cir y apaciguar a quienes no le pueden soportar a 
Trump, llamándolos a cerrar filas en torno a su ban-
dera “inclusiva” de ser… ¡criminal de guerra en 
masa y instigadora y cómplice probada de la encar-
celación en masa de jóvenes negros!

Con esto, se arrancará ya por unos meses más el 
espectáculo de “realidad” televisiva más duradero y 
por cierto el más perverso de Estados Unidos.

¿De verdad? 

No. De ninguna manera permitiremos que eso se 
lleve a cabo sin oposición, sin que el movimiento 
para la revolución establezca términos diferentes 
con respecto a la fuente del problema y la verda-
dera solución, y cómo luchar en las calles para esta 
solución.

Un sistema que promovería a estos dos como 
opciones legítimas para ser jefe/a del imperio — 
ese sistema es ilegítimo.

El Club Revolución irá a ambas ciudades, alzando 
una bandera de liberación concreta de esa locura y 
proyectando al líder —Bob Avakian— que ha indi-
cado el camino hacia esa salida. Vamos a unirnos 
con otros en luchar contra el poder y sacar a la luz 
la verdad… estaremos ahí intentando representar 
un modelo de un modo distinto y revolucionario, y 
organizando a las personas en esta revolución… 
estaremos preparando el terreno, al pueblo y a la 
vanguardia para el momento en que sea posible 
dirigir concretamente a millones en tumbar todo 
este arreglo. Estaremos ahí, en serio — y vamos a 
pasarla bien al mismo tiempo. 

Sobretodo, vamos a proyectar durante todo esto lo 
que es la única alternativa CONCRETA a la locura y 
la única salida CONCRETA de ella: ¡DERROCAR, Y 
NO VOTAR POR, EL PRESENTE SISTEMA! 

Queremos que tú estés ahí con nosotros.

Haz planes ahora para estar en Cleveland y Filadel-
fia. Accede a www.revcom.us. Contacta al Club 
Revolución en tu región, o contacta a este periódico. 
Entérate sobre cómo ser parte de esto.

Un llamamiento a llevar la revolución a las 
convenciones políticas:

¡Necesitamos derrocar,  
y no votar por, el presente sistema!


