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Con miras a las elecciones primarias del 12 de febrero, el próximo 26 de enero el Comando de la Unidad con Pablo
Pérez llevará a cabo una Gran Caravana en la Costa Oriental del Lago, la cual partirá desde el municipio Baralt,
recorrerá los municipios Valmore Rodríguez, Lagunillas, Simón Bolívar, Cabimas y culminará en Santa Rita, como lo
explicara Ciro Belloso, director regional de la Campaña, &ldquo;en este acto de cierre de campaña en la COL, que se
iniciará desde la 1:00 pm, estará presente el candidato Pablo Pérez, también participarán las organizaciones
políticas que apoyan esta opción, así como, los diferentes aspirantes a las alcaldías de la subregion, apoyados por la
unidad&rdquo;.

Belloso hizo un llamado a los electores a votar masivamente este 12 de febrero a votar, sin temor, recordó que "los
cuadernos serán destruidos una vez culmine el proceso, los cuadernos no serán manejados por el CNE, sino por la
Mesa de la Unidad". De la misma forma instó a buscar información acerca de los sitios de votación, "a la población les
decimos que este año 2012 nos estamos jugando la historia, el futuro y el progreso del país, el cambio que nosotros
podamos dar a partir del 12 de febrero va a ser determinante en la victoria que pueda tener la democracia el próximo 7 de
octubre".
Por su parte, Mervin Méndez, diputado a la Asamblea Nacional y postulado por consenso para la Alcaldía de Lagunillas
manifestó que se realizará esta gran caravana para motivar a la población a participar este 12 de febrero, cuando, sin
lugar a dudas, el pueblo de la Costa Oriental del Lago demostrará su afecto, apoyo y respaldo al líder Pablo Pérez.
Méndez insistió que en esta elección no habrá captahuellas, "...ya que no será posible que nadie sepa, ni el CNE, por
quien votó, ni quien votó, la tinta indeleble no será de uso obligatorio, razón por la cual no podrá haber una segunda
&ldquo;lista Tazcón&rdquo;, información importante para aquellos que sienten temor de votar, debido a que existe el
compromiso de la MUD de destruir los cuadernos electorales una vez termine el proceso&rdquo;.
El diputado de la AN Mervin Méndez exhortó a la población de la COL a garantizarle una gran ventaja a Pablo Pérez,
&ldquo;hombre que conoce y ama a esta subregión y que ha trabajado por su progreso y prosperidad&rdquo;.
Marianela Fernández, presidenta del CLEZ, también presente en esta reunión de trabajo, enfatizó que &ldquo;Pablo
Pérez es el único candidato que representa a la provincia y a la descentralización dentro de todas las opciones,
además desde el Zulia ha encabezado otras campañas, ha demostrado a Chávez que en el Zulia se le sabe ganar al
chavismo; es un hombre cuyas acciones hablan por sí solas, el programa Jesús Enrique Lossada, sus políticas en salud,
educación, por lo tanto eso queremos para el Zulia y Venezuela, no hay otro candidato que conozca más de cerca los
problemas de la COL, ha sido el abanderado en las luchas que se emprendieron contra las expropiaciones".
Finalmente el director regional de la campaña en el Zulia Ciro Belloso, expuso que &ldquo;la aceptación de Pablo Pérez
a nivel nacional es masiva, lo que se ha demostrado a través de sus constantes visitas a todos los rincones del país, de
sus contactos directos, es uno de los pocos candidatos que realmente está recorriendo toda Venezuela.
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