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Camarada 
CLAUDIA FLÓREZ SEPÚLVEDA 
Directora del semanario VOZ 
Bogotá.– 
 
 
Querida camarada, 

Ante todo, reciba un abrazo militante del colectivo de Tribuna Popular, órgano del Comité Central 
del Partido Comunista de Venezuela (PCV). 

En la edición del semanario VOZ (Nº 2.953), del pasado 10 de octubre, leímos con interés y gran 
expectativa la noticia de su designación –por parte del Pleno del Comité Central del Partido 
Comunista Colombiano (PCC) el fin de semana anterior– en la extraordinariamente importante y 
difícil tarea de dirigir el periódico que durante 61 años ha sabido ser y expresar «La verdad del 
pueblo». 

Como bien lo manifestó Ud., el semanario VOZ cuenta con «un gran equipo, cualificado y con un 
gran potencial como lo es el del Consejo de Redacción», lo cual se constata cuando uno revisa 
cada edición del periódico, pero también lo pudimos palpar de primera mano en ocasión de la 
intensa visita que realizamos a Bogotá para participar en el 29º Festival de VOZ, en agosto de 
2013, compartiendo con los camaradas del periódico, del PCC y de la JUCO, una experiencia 
inolvidable de la que extrajimos valiosas y perdurables enseñanzas. 

Conocedores de su entrega, disciplina y compromiso –valores que hemos podido comprobar en 
Ud. durante más de 12 años, desde los tiempos en que coincidimos en diversas batallas a nivel 
internacional como Secretarios Generales de las respectivas organizaciones juveniles de 
nuestros Partidos–, albergamos la mayor confianza de que sabrá estar a la altura de 
imperecederos referentes que le antecedieron en la Dirección de VOZ, en especial de los 
recordados y simbólicos camaradas Manuel Cepeda Vargas (13-4-1930 / 9-8-1994) y Carlos 
Lozano Guillén (19-6-1949 / 23-5-2018), quienes con su consecuente y abnegado accionar 
cotidiano dictaron cátedra de periodismo comprometido, clasista y revolucionario, aspectos 
centrales de los genuinos periódicos leninistas que deben continuar cumpliendo su papel en los 
combates de masas que reclama la agudización de la lucha de clases. 

Las y los comunistas venezolanos, y particularmente el equipo de dirección, administración y 
redacción de Tribuna Popular, le hacemos llegar los mayores deseos de éxito, en la convicción 
de que nuestros mutuos avances redundarán en acercar el vigente y anhelado objetivo del 
socialismo, sobre las bases científicas del marxismo-leninismo. 
 
 
 
 

CARLOS AQUINO G. 
Miembro del Buró Político del CC del PCV 

Director de Tribuna Popular 


