
¡UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE! ¡NOS INCUMBE A NOSOTROS!

SABADO  
8 DE JUNIO

———SUR CENTRO———
4 PM, CITA, 77 DELEGACIÓN DEL DPTO. DE POLICÍA ANGELINO

¡BASTA YA! ENOUGH!
¡REVOLUCIÓN, Y NADA MENOS!

(77 Y BROADWAY)
DECLARAREMOS NUESTRA DETERMINACIÓN ANTE ESTE SÍMBOLO DE OPRESIÓN:

HAY QUE HACER CAER ESTE SISTEMA, Y ES POSIBLE HACERLO…
INVITANDO A TODOS LOS QUE SIENTEN QUE YA SE ACABÓ LA HORA PARA ESTE SISTEMA.

1 PM, CITA,  
CRENSHAW Y SLAUSON

SÚMESE A LA CARAVANA REVOLUCIONARIA

3:30  PM, CITA,  
FLORENCE Y BROADWAY

MARCHA A LA 77

Si estás harto de esta sociedad y de “soluciones” que no solucionan nada, aquí va un mensaje para ti:

Hace falta una revolución. La revolución es posible. Y estamos organizándonos para hacerla realidad.

Nosotros somos la Gira Nacional “Revolución”. Tenemos la ciencia, la estrategia y la dirección en Bob Avakian para 
HACER una revolución real. Estamos recorriendo todo Estados Unidos, organizando gente en la revolución. Así 
que…

Si estás harto con lo que este sistema hace…

Si te enfurece cuando los policías se desmanden contra los negros, latinos y otra gente de color… o las leyes y 
locura antimujer y antiLGBTQ… o la cruel persecución en la frontera… o las guerras genocidas… o la destrucción 
gratuita de la Tierra que compartimos con 7 mil millones de otros seres humanos… o todos estos ultrajes…

Si estás harto con las divisiones que este sistema nos impone y quieres ser parte de unir a todos los diferentes tipos 
de personas para hacer caer este monstruo…

Pues, necesitamos estar juntos en las calles y así organizarnos el 8 y 9 de junio en Los Ángeles. Urge mucho tu 
energía, tus ideas, tu valor y tus aspiraciones, para construir un movimiento que podría cambiarlo todo. Al difundir 
el mensaje de la revolución, estamos juntando miles AHORA como una fuerza para dirigir a los millones que nos 
hacen falta para GANAR una revolución real.

Velada sabatina, 7 pm
Una velada de celebración revolucionaria:  

¡Vivir y luchar por un mundo completamente nuevo!
Mid-City Arthouse, 5555 Washington Blvd. 

Domingo 9 de junio, 11 am - 3 pm
Un día para organizarse con la Gira Nacional “Revolución”, 

recorriendo Estados Unidos para organizar a miles  
en la revolución. Contacto para detalles.

#RevolutionNothingLess
Entérate y sé parte de hacerla realidad.

323.424.6687 REVCLUB_LA@YAHOO.COM 
@TUNEINTOREVCOM   WWW.REVCOM.US


