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“Se trata de una verdad dura pero básica:
para las masas de personas, y en última
instancia para la humanidad en su conjunto,
no existe ningún futuro, o ningún futuro que
valga la pena vivir, bajo este sistema.
“Pero sí existe un camino hacia un mundo
y hacia un futuro que sí vale la pena vivir,
por el cual vale la pena luchar ahora mismo:
una revolución — una revolución real, y no
entretenerse con uno que otro ajuste que deja
el sistema intacto y en el poder mientras unos
pocos se benefician”.
– de la Declaración de los revcom,
Un Llamamiento a que se organice ahora para
una revolución real

El cambio fundamental, radical, es necesario,
es posible y existe una fuerza que trabaja con
urgencia para acumular las fuerzas para hacer
esta revolución – los revcom, la Gira Nacional
“Organícense para una Revolución REAL”, pero
esta no tendrá el impacto necesario sin tu
apoyo financiero.
Contribuye al futuro, contribuye a los revcom.
Una fuerza en el terreno en Los Ángeles y ancla
de un movimiento nacional para la revolución.
Un futuro, con la dirección de Bob Avakian, que
ha desarrollado un marco completamente nuevo
para la liberación de todos los oprimidos y para la
emancipación de toda la humanidad.

Los Ángeles, 12 de junio

¿Qué darías para que existiera un futuro en
que valga la pena vivir? ¿Un futuro para la
humanidad y del planeta, un futuro para los
millones de jóvenes en Estados Unidos y por
todo el mundo? Existen esperanzas para ese
futuro – en la revolución para crear todo un
mundo mejor y el trabajo ahora para hacer
realidad esa revolución. No existe nada más
importante al que contribuir que a este futuro.

Nueva York, 12 de junio

Sintoniza el domingo 18 de julio a las 3 p.m. hora del
Pacífico / 6 p.m. hora del Este para una Transmisión
En Vivo para Recaudar Fondos para la Revolución,
facebook.com/therevcoms y youtube.com/therevcoms.
Entérate de lo que la Gira Nacional “Revolución” está
haciendo y aprendiendo, escucha directamente de los
voluntarios en el terreno, por qué deberías contribuir,
obtén primas especiales por tu contribución y escucha de
otros que están dando y por qué.

Lea:

Los fascistas están en marcha, el planeta está
ardiendo, los asesinatos por la policía continúan
sin cesar, el derecho al aborto pende de un hilo...

Siga:

Formas de donar:
Venmo: “@RevolutionTour”
Paypal: vía revcom.us
CashApp: $revtour
Envía tu money order, cheque o giro postal, pagadero a
RCP Publications, línea de nota: National Revolution Tour.
Envíalo por correo postal a: RCP Publications,
Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654-0486

Vea:

www.revcom.us • @TheRevcoms • youtube.com/TheRevcoms

