
Bueno, fíjate en la situación actual y hazte esta pregunta:
¿Importará si la gente tiene acceso a la verdad —la pura VERDAD sin adornos— acerca de 
Israel y Palestina? ¿Sobre los crímenes que se están cometiendo ahora mismo y por qué se 
cometen... y se siguen cometiendo? ¿Sobre el verdadero papel de Estados Unidos en todo eso... 
cómo cuadra el ataque criminal actual israelí en las estrategias imperialistas generales en la región 
y en el mundo? E ¿importará si lo único que la gente oye y lee es el “discurso oficial” o unas 
críticas a medias que aceptan los términos básicos de la situación?

Dale un vistazo a lo que dice y ha dicho este periódico sobre este tema. Y dale un vistazo a 
su papel de desenmascarar todo eso y movilizar la lucha en su contra.

¿Importará si la gente tiene acceso a la verdad, a la pura verdad, a la verdadera experiencia 
histórica, a lo que significa para la vida de la gente como lo que significa a escala mundial histórica, 
acerca de los tremendos logros de la Revolución Cultural de China y la verdadera dirección de Mao 
Tsetung? ¿Importará en los años tumultuosos por venir si la gente y especialmente la juventud 
entienden que hay otro camino, un camino verdaderamente emancipador aparte de las alternativas 
sin salida que se les ofrece? ¿Importará si la gente tiene acceso a la teoría más avanzada que 
señala el camino hacia adelante para llevar esa experiencia a niveles aún más altos: a la nueva 
síntesis de Bob Avakian que parte de los logros de las revoluciones del pasado al mismo tiempo 
que en aspectos cruciales lleva las cosas aún más lejos? E ¿importará si no aprenden acerca de 
todo esto y simplemente aceptan el veredicto de que “no hay alternativa”?

Dale un vistazo a la cobertura de este periódico desde que las Olimpiadas pusieron a China 
bajo los reflectores hasta el precursor simposio sobre la Revolución Cultural en la 
Universidad de Nueva York en diciembre. Luego dale un vistazo —bueno, dale más de un 
vistazo— a los textos de Bob Avakian que publicamos casi cada semana y también dale más 
de un vistazo al Manifiesto que sacamos a principios de septiembre, El comunismo: El 
comienzo de una nueva etapa, que es un documento que señala en serio el camino hacia una 
etapa completamente nueva de la revolución comunista.

¿Importará si las masas tienen acceso a la VERDAD sobre Obama, que quiere decir la 
VERDAD sobre Estados Unidos, sobre el sistema en que se sustenta esta sociedad, sobre lo que 
hace y lo que tiene que hacer este sistema para mantenerse en pie, en este país y por todo el 
mundo, sobre el sistema del cual ahora él es el ejecutivo en jefe? Y ¿valdrá si al contrario logran 
movilizar a la gente para apoyar la escalada de la guerra de agresión en Afganistán así como otros 
crímenes en nombre de “darle una oportunidad a Obama”, entre otras cosas?

Fíjate cómo en el último año, este periódico ha analizado y puesto al descubierto con 
regularidad y sustancia el fenómeno de Obama y fíjate en el diálogo que eso ha suscitado 
con los lectores, desde su discurso sobre la raza al debate que lanzamos sobre lo de negarse 
a ser “Soldados Búfalo”. Busca en el número especial sobre la opresión del pueblo negro, los 
crímenes de este sistema y la revolución que necesitamos, algo que cuenta la verdad de una 
manera accesible y sin adornos.

¿Importará si la gente tiene la posibilidad no solo de leer sobre la resistencia sino también de 
reportearla y debatir sobre ella en las páginas del periódico y en el portal electrónico vivo y cada 
vez más interactivo? ¿Y si este mismo periódico y portal electrónico ponen a debate las cuestiones 
más importantes ante el movimiento revolucionario con sustancia y de la forma global y abierta que 
se necesita... si es que vamos a hacer un cambio serio y fundamental... si es que vamos a llegar a 
hacer la revolución en este país?

Fíjate en la cantidad cada vez mayor de cartas que el periódico recibe y publica e 
imagínate el mayor énfasis que se dará a cosas como el foro Revolución en línea.

¿Importará si se presenta todo eso con el formato más atractivo posible, una 
presentación impresa y electrónica que tiene un dinamismo y una inmediatez igual 
de vibrante como la revolución que necesitamos?

Fíjate en los fotoensayos de las páginas centrales de la edición impresa 
durante los últimos meses y ahora la nueva cabecera. Infórmate sobre los planes 
para remozar de pies a cabeza nuestro portal electrónico y actualizarlo durante los 
próximos seis meses.

¿Importará si cada vez más personas, en un tiempo en que ha ocurrido la crisis 
más profunda en dos generaciones y Estados Unidos está librando por lo menos 
dos guerras, conocen la voz y llegan a conocer la dirección del Partido Comunista 
Revolucionario, Estados Unidos, y de su presidente, Bob Avakian? ¿Importará si 
llegan a ser parte de una gran red revolucionaria en torno a este periódico durante 
un tiempo en que podría ser posible arrebatar oportunidades para un cambio 
fundamental a la situación que vivimos?

¿Importará?

¿Importará 
hacer una 
donación 

con 
regularidad 

a este 
periódico?
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Potencialmente, 
importará muchísimo 
en el mundo.

Sé cuotizante de 
este periódico. 
Convence a otros 
para que hagan lo 
mismo. Contribuye 
a REVOLUCIÓN...  
y contribuye a la 
revolución.


