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Omar Barboza, presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, anunció que la Comisión Organizadora Nacional de la tolda azul
ratificó por unanimidad postular, de manera formal, al actual gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, como su
candidato para competir en las Primarias de la Mesa de Unidad que se celebrarán el próximo 12 de febrero.
&ldquo;En primer lugar le expresamos a toda Venezuela la inmensa alegría y satisfacción de la militancia y la dirigencia
de Un Nuevo Tiempo a nivel nacional como consecuencia de haber culminado el proceso de la escogencia de nuestro
candidato presidencial en la persona de Pablo Pérez&rdquo;, indicó Barboza. Destacó que la Dirección Nacional de Un
Nuevo Tiempo había definido dos nombres para escoger entre ellos su candidato presidencial: Manuel Rosales y Pablo
Pérez, resaltando que el pasado martes el primero de ellos en un gesto de grandeza que ratifica su liderazgo y su
disposición a entregar todo su esfuerzo en función del país, postuló a Pablo Pérez. El también diputado a la Asamblea
Nacional recordó el esfuerzo realizado por Manuel Rosales para rescatar el camino democrático como vía para lograr un
cambio político en Venezuela. Un cambio con sabor a puebloBarboza expresó también que la candidatura de Pablo
Pérez significa un cambio con sabor a pueblo. &ldquo;Pablo Pérez es un hombre identificado con los sectores sociales
más desposeídos del país, que tiene un criterio plural sobre la composición de un Gobierno de Unidad Nacional. Nuestro
compromiso central es enfrentar la pobreza&rdquo;, resaltó. Barboza aclaró que desde UNT promoverán un cambio
político incluyente por la vía democrática debido a que Venezuela necesita un presidente con capacidad para unir y
entender a los adversarios donde todos se sientan representados. Asimismo, el presidente ejecutivo de la tolda azul
puntualizó que la candidatura de Pablo Pérez fortalece y consolida la política de la Mesa de Unidad Democrática al igual
que las aspiraciones de los otros precandidatos: &ldquo;Nosotros tenemos que desarrollar una campaña electoral para
las Primarias que respete a los otros competidores, que reconozca los meritos de todos ellos tiene porque es necesario.
Necesitamos mantener un clima de armonía, de respeto, de hermandad entre todos los precandidato porque hay crear
las condiciones para que el candidato que resulte electo en ese proceso sea capaz garantizar que vamos a continuar
unidos&rdquo;. El dirigente de UNT añadió que seguirán las conversaciones que ya tienen con diferentes
organizaciones políticas y sociales, con personalidades del país, dirigentes de los trabajadores, estudiantes para
garantizar el triunfo de su alternativa en las Primarias de la Unidad. Para finalizar, comentó que este viernes 19 de agosto
a partir de las 10:00am Pablo Pérez en un encuentro con los medios de comunicación social se pronunciará con relación
a la aceptación de su candidatura, las razones de su aspiración y sus propuestas fundamentales.
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