
¡Ya no podemos permitir que el brazo represor
de este sistema asesine a nuestra gente!

¡Todo este sistema tiene 
que ser derrocado! 

 
Desde el comienzo de este año el departamento de policía de
Los Angeles a asesinado una y otra vez. Disparando, usando
armas de taser, arrebatando las vidas de hombres negros y
Latinos sin pausa. Takar Smith, un padre de 6, tenía un
episodio y su esposa busco ayuda con la policía. Les dijo
“Por favor no maten a mi esposo. No está en su sano
juicio”. ¿De qué manera tiene que vivir la gente cuando
sabes, si eres negra, que es probable que la policía mate a
tu esposo si pides ayuda? ¡Y es exactamente lo que
hicieron! Como si un hombre negro que sufre un colapso
mental fuera un “pase gratis” para matarlo.

El próximo día en el Sur Centro de Los Angeles, el departamento
de policía asesinó a Oscar Leon Sanchez. Él tenía 35 años
cuando tuvo un severo colapso depresivo. Supuestamente tenía
un objeto filoso y “se acercó” a la policía cuando le
dispararon. Ese mismo día en Venice, Keenan Anderson un maestro
de 31 años quien claramente no estaba bien, fue arrojado a el
suelo y fue disparado con una pistola taser, una y otra vez.
Murió de un paro cardíaco bajo custodia policial.

¡Esto es completamente innecesario! NO tenemos que vivir así.
Este sistema tiene que ser derrocado lo más pronto posible por medio de una revolución verdadera. Estos puercos
enfuerzan este sistema con supremacía blanca y supremacía masculina construido dentro del sistema. Es un sistema
que usa a las personas para construir su riqueza y luego las desecha,
 y hace esto a personas a través del mundo, destruyendo el medio 
ambiente y causando guerras interminables. 
Ni un montón de votos de diferentes personas puede cambiar 
esto, necesitamos una revolución. 
Podríamos reemplazar este sistema con uno radicalmente diferente y
mejor que elimine la opresión en lugar de empeorarla. El líder
revolucionario Bob Avakian demuestra como en ese nuevo sistema, la
fuerza de seguridad del pueblo arriesgara su propia vida para proteger a
la gente, ESPECIALMENTE aquellos con crisis mentales, cuidando de ellos
en vez de tratarlos como basura. 

Año nuevo 2023 
    El Departamento de Policía de Los Angeles asesina a Takar Smith,         

Oscar Leon Sanchez y Keenan Anderson.                              

¡Nos estamos preparando AHORA para una revolución
real, y hay una manera de que TU seas parte de esto!
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Nos estamos moviendo ahora para hacer esta
revolución y tú tienes que ser parte de ella.

 Bob Avakian
 dice, 

Mira las entrevistas de Bob
Avakian, "De cerca y de
forma íntima con Bob
Avakian: Entregado de todo
corazón y alma sin transigir,
por la revolución" en 
el Show RNL - Revolución
Nada Menos! en
YouTube.com/TheRevcoms.

 
Y Mira el Show 

RNL todos 
los jueves

 a las 5pm. PST

 el que no quiera que continúen los asesinatos y
 crueldad de este sistema y quitar este sistema

 de nuestros cuellos y los cuellos de la gente de alrededor del mundo,
necesita inscribirse con el Club Revolución y empezar a salir con esto.
Estamos en un momento en el que este tipo de asesinatos y crueldades
seguirán empeorando y haciéndose más frecuentes o hacemos una
revolución. Este momento y tiempo no puede ser desperdiciado.  ¡Únete
con esta Revolución!                  -Los Angeles Revolution Club

                                                               esta sociedad está siendo dividida de arriba a abajo.
 A pesar de lo peligroso que es, en realidad hace que 

la revolución sea más posible. Tenemos el liderazgo que necesitamos para hacer esta revolución, en
Bob Avakian (BA) y la estrategia y método científico que a desarrollado, el nuevo comunismo. Nunca
hemos tenido un líder como BA y tú tienes que conocerlo (mira las entrevistas en el canal de 
YouTube “The Revcoms”).

En este momento,

“En lugar de soltar bajezas y
comentarios criticones los unos
a los otros, y estar divididas
por ‘identidades’, es necesario
que las personas trabajen para
unificar a todos, de todas las
partes de la sociedad, quienes
es posible unificar en la lucha
en contra de la opresión y la
injusticia, con el objetivo de
poner fin a este sistema que es
la fuente de esta opresión e
injusticia.”

“En lugar de pelearse y matarse entre
sí, lo que las personas tienen que
hacer ahora es unirse para defenderse
unos a otros — oponerse a toda la
violencia injusta, y no lanzar ataques
contra nadie, pero al mismo tiempo no
dejar que la policía o los golpeadores
fascistas ‘civiles’ brutalicen y maten
a la gente de forma gratuita. Y las
personas tienen que hacer esto como
parte de acumular fuerzas para la
revolución."

Todo

www.revcom.usread:
follow: @TheRevcoms

@Revclub_LA(323)671-9839
revclub_la@yahoo.com Venmo: @RevolutionTour

Cash App: $RevTour@RevolutionClubLA

Aprende más
 Donar

Conectar
 

Únase con el Club Revolución en frente de la sede de LAPD

Para declarar: Se acabó el tiempo para este
sistema. Hay una fuerza que se esta organizando
para defender al pueblo de esta violencia y
asesinato [sin sentido], como parte de organizarse
para una revolución. Todos que se niegan vivir un
día más con toda esta violencia y terror [policial],
únanse con los revcoms para declarar NO MAS.

MARTES
 17 DE 
ENERO,
12:00 

mediodía
LAPD HQ

100 W 1st Street


