Sábado 16 de julio, a partir de las 17 hs en el Microestadio de Ferro, Avellaneda 1240, CABA

"GRAN ACTO NACIONAL POR LOS 50 AÑOS DE
LA JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA"

Este sábado 16 de julio a las 17 hs llevaremos a cabo un Gran Acto nacional de la
Juventud Comunista Revolucionaria (la juventud del PCR).
El pasado 9 de abril cumplimos 50 años de lucha por la revolución en Argentina.
Desde nuestra fundación en 1972, hasta el día de hoy, muchas generaciones de jóvenes,
formaron parte de las filas de nuestra querida juventud.
Un gran caudal de protagonistas de importantes luchas y procesos históricos, como el
Cordobazo, la lucha antigolpista y contra la dictadura militar, contra las políticas de entrega y
ajuste del menemismo, el Argentinazo, la rebelión Agraria, etc; se sumaron a la juventud de
este partido para plantar bandera, hacer posible lo necesario y luchar por la revolución en
nuestro país.
Hoy nos toca festejar la lucha, en un contexto económico difícil para el pueblo y en un
momento político complejo a nivel nacional e internacional.
Después de dos años de pandemia lanzamos este acto nacional en el microestadio de Ferro,
con la participación de delegaciones de todo el país.
En el acto escucharemos las voces de las y los jóvenes que fueron protagonistas en la lucha
durante la pandemia.. Nos brindarán sus discursos, referentes de distintos sectores de la
juventud: el de los campesinos pobres de la FNC (Federación Nacional Campesina), de la
Juventud de la CCC (Corriente Clasista y Combativa), de Ni Un Pibe Menos Por la Droga,
estudiantes secundarios y universitarios, y de la Comisión Interna de Mondelez, expresando las
voces del movimiento obrero.
El acto culminará con la participación de bandas de música en vivo.
¡VAMOS TODOS Y TODAS A FERRO!
https://revistachispa.org/2022/07/12/50-anos-de-la-jcr-%e2%98%85-vamos-todxs-a-ferroel-16
CONTACTOS:Luciano Álvarez, secretario general de la Juventud: +5491141920268
Alejandro Limache, referente de "Ni un pibe menos por la droga": 3885963558
Valentina Foppiani, referente de estudiantes secundarios. Coordinadora Nacional del MUS, Movimiento de
Unidad Secundaria: 2215577343.
Emilce Cantos, referente de la juventud de Mendoza:+5492617009442.

