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EL MOVIMIENTO OBRERO Y SINDICAL CLASISTA DE VENEZUELA
FELICITA AL PCV EN SU 90 ANIVERSARIO

Camaradas miembros del Comité Central del PCV y de su Buró Político, hombres y
mujeres militantes del Partido Comunista de Venezuela, reciban un caluroso saludo clasista a
nombre de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y del Frente Nacional de
Lucha de la  Clase Trabajadora (FNLCT) en este día,  en el  que con satisfacción proletaria
podemos decir que la clase obrera y el pueblo trabajador venezolano han contado durante 90
años con su vanguardia revolucionaria, con su partido de clase, que jamás ha dejado de estar
con los explotados y oprimidos de nuestro país, en lucha cruenta por alcanzar la Liberación
Nacional y el Socialismo.

Como lo dijera en alguna ocasión el Presidente Hugo Chávez Frías, el PCV es la bala
trazadora que marca el rumbo, que ilumina el sendero, por el que debemos transitar los que en
este país combatimos contra la injusticia social. Y en los actuales momentos, de aguda crisis
capitalista  y de  agresiones  imperialistas,  descargadas  sobre  los  maltratados hombros de los
trabajadores  y  trabajadoras,  de  nuestros  jubilados  y  pensionados,  de  nuestros  campesinos
pobres, con políticas gubernamentales que complacen las ambiciones de burgueses y nuevos
ricos, la bala trazadora de los comunistas venezolanos -ahora haciendo parte de la Alternativa
Popular  Revolucionaria-  nos  indica  que  es  necesario  reagrupar  y  acumular  las  fuerzas  del
movimiento obrero, campesino, comunero y popular para abrirnos paso hacia el triunfo de una
verdadera Revolución Socialista. 

Camaradas del Partido Comunista de Venezuela, estamos con ustedes en medio de las
dificultades y levantando las banderas rojas de la esperanza popular. Con la memoria eterna de
mujeres y hombres de la talla de Olga Luzardo, Eumelia Hernández, Cruz Villegas, Hemmy
Croes, Pedro Abarca, Pedro Ortega Díaz y tantos otros que dedicaron toda su vida a defender,
unir,  organizar  y  formar  la  conciencia  revolucionaria  de  los  trabajadores  y  trabajadoras,
decimos con orgullo:

 ¡Viva el Partido Comunista de Venezuela, el partido de la clase obrera venezolana!    
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