
 

 

 

PCV desmiente apoyo de Corriente Clasista «Cruz Villegas» a comunicado 

público y aclara su posición ante elecciones de FUTPV 

 

El Secretariado de la Comisión del Movimiento Obrero y Sindical del Comité Central del 

Partido Comunista de Venezuela (PCV), integrado por los camaradas Pedro Eusse, Douglas 

Gómez y Adelaida Zerpa, ante la publicación en el diario Últimas Noticias del martes 2 de 

agosto (pág. 9), de un remitido que denuncia fraude en las elecciones próximas a realizarse 

en la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV) y en el que se 

incluye entre las organizaciones firmantes a la Corriente Clasista de Trabajadores “Cruz 

Villegas”, hace del conocimiento público lo siguiente: 

1. El PCV no ha autorizado el uso del nombre de nuestra Corriente Clasista de 

Trabajadores y Trabajadoras «Cruz Villegas» para suscribir ningún remitido hecho 

público con relación a las próximas elecciones de la FUTPV. 

2. En el movimiento sindical petrolero, nuestros militantes, afiliados(as) y amigos(as) 

actúan a través de la Corriente Clasista de Trabajadoras y Trabajadores Petroleros 

«Jesús Faría». 

3. Nos pronunciamos por que las elecciones de la FUTPV se cumplan con la mayor 

inclusión y transparencia posible, en el marco del total respeto a los derechos 

electorales de las y los trabajadores petroleros afiliados(as) a los sindicatos adscritos a 

la federación. 

4. El PCV aboga por la unidad de las fuerzas clasistas, revolucionarias y antimperialistas 

que hacen vida en el movimiento sindical petrolero para impedir que la derecha 

opositora tome control de la dirección de la FUTPV y con el propósito de convertir a 

esa federación sindical en un auténtico instrumento de lucha al servicio de las y los 

trabajadores petroleros y por la defensa y profundización del proceso de cambios con 

el protagonismo efectivo de la clase obrera y el pueblo trabajador en general. 

Por el Secretariado de la Comisión Nacional del Movimiento Obrero y Sindical (CNMOS) 

del PCV: 

 

Pedro Eusse Douglas Gómez Adelaida Zerpa 
  

Caracas, 2 de agosto de 2016. 
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