
 

 

¿Por qué la Corte 

Suprema planea quitar 

el derecho al aborto a 

escala nacional? 

¿Es posible que la gente, 

al tomarse las calles, 

realmente IMPIDA que 

esto ocurra? ¿Cómo? 

¿Qué tiene que ver la 

batalla por el derecho al 

aborto con otros tipos de 

injusticia? 

¿Realmente se necesita 
una revolución, y 
realmente podría 
hacerse en un momento 
que parece tan lleno de 
horror y desesperanza? 

El Show RNL — ¡Revolución, y Nada 

Menos! cubre todo eso y otras cosas 

Manifiesta vivamente las verdaderas conexiones 

entre la batalla de vida o muerte por el derecho al 

aborto y otros atropellos en la sociedad: del saqueo 

capitalista-imperialista del medio ambiente... a las 

guerras e invasiones, inclusive por parte de Estados 

Unidos... al continuo asesinato de personas negras, 

latinas e indígenas por parte de la policía, y todo el 

sistema de supremacía blanca institucionalizada… a la 

persecución de inmigrantes… y a todas las formas de 

opresión de género. 

Te hace saber sobre la necesidad, y la verdadera 

posibilidad, de una REVOLUCIÓN. Te presenta la 

dirección y la obra de Bob Avakian, el líder 

revolucionario y autor del nuevo comunismo, quien ha 

desarrollado una estrategia para la revolución —en 

estos tiempos— y ha redactado la Constitución para la 

Nueva República Socialista en América del Norte, una 

visión panorámica y un plano concreto para una nueva 

sociedad emancipadora. Te conecta con los Clubs 

Revolución, que se están organizando ahora para esta 

revolución. 

Durante esta lucha para impedir la eliminación del 

derecho al aborto, cubriremos este tema todas las 

semanas. Escanea el código QR y visita 

YouTube.com/The Revcoms [Los Revcom], y 

asegúrate de que te Suscribas para que no pierdas ni 

un show — inclusive los “despachos” adicionales 

cuando un solo show semanal de plano no basta. 

El Show RNL — ¡Revolución, y Nada Menos! está en inglés. 

 
 


