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a los 2.165.487 dias del invento del martillo  

y 
a los 2.165.486 dias del invento de la expresion !COOÑOOO! 

  
  
  
 
 

cONSIDERANDO: (este sirve para todos, para no estar con la paja de repetir 
considerando, considerando.... 

  
  

que en los ultimos 40 años nos hemos dedicado a combatir todo tipo de represion  
fisica, mental o espiritual, 

que ha sido nuestro norte (porque para nosotros que no hemos perdido la brujula, el 
norte sigue siendo el norte,  pues   apreciamos  que Blanca y Mary Jo son mas  
hermosas, mas inteligentes y sobretodo mas comprometidas con la lucha emancipadora 
que Cristina y Michelle), no aceptar ningun tipo de condicionamientos, ni mordazas de 

mentalidades derechistas, fascistas, sectarias y excluyentes, 
que el portal Aporrea. Org se identifica como un medio en defensa de un gobierno y no 

de las comunidades, 
que una vez mas, dicho portal aplica censura  a uno de nuestros articulos, 

que esta situacion ha sucedido cada vez que expresamos criticas a la forma como se  
viene desconduciendo la Universidad Bolivariana de Venezuela (U.B.V.), 

que ya en anterior oportunidad, el censor adeco de este portal decidio en forma  
inconsulta enviar un articulo nuestro a las maximas autoridades de la universidad, 

que de las 700 a 1.000 personas que han venido leyendo nuestros articulos, solo 10 o 12 
realizan comentarios oportunos e interesantes a los mismos, 

que  nuestra lista de correos es lo suficientemente extensa para lo que aspiramos  
cuando escribimos, 

que no estamos interesados en dirigir nada, ni ser vanguardia, ni predestinado o  
cualquier otra vaina por el estilo, 

que estamos en total dominio de nuestra alma libertaria y en total estado de gracia,  
motivado por las siguientes condiciones: 

no poseer ningún tipo de propiedad privada que cuidar, 
no poseer vehiculo que nos obligue a estar en una tranca vial, 

no poseer cuenta bancaria, ni beca, ni ninguna otra prebenda que nos determine a  
permanecer horas en una cola, 

que es nuestro deber implementar la maxima filosofal de Cantinflas:  
“a ud. ni siquiera lo ignoro”,  

aplicable a todas aquellas personas o instituciones que puedan apartarnos del objetivo de 
crear y recrear la politica, como ciencia del pueblo. 

  
  
  



 
 
y por ultimo 
  

que nos importa un carajo las lineas rojas que aparecen debajo de las palabras en la 
computadora, cada vez que no escribimos como ella quiere 

  
aCUERDO 

uNICO 
  
  

eliminar, excluir, descartar,  quitar y  suprimir el portal aporrea.org  
y  su correspondiente  dirección de correo electrónico de nuestra  lista de correos. 

  
en cualquier parte de este planeta, a cualquier hora, de cualquier dia y año 

  
  
  

  
  

carlos j. acosta 
un paria mas 

  
  
  

cOMUNIQUESE Y pUBLIQUESE 
  
 


