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COMUNALES DEL VALLE DEL CAUCA FIRMES CON LUIS PÉREZ

● Ceferino Mosquera, su fórmula lideró la adhesión de la dirigencia comunal
del Valle del Cauca.

● El evento se llevó a cabo en la sede jurídica de la Universidad Santiago de
Cali.

En el marco de los recorridos “por la Revolución de los Comunales en
Colombia”, líderes sociales y organismos comunales del Valle del Cauca
manifestaron su apoyo a la candidatura de Luis Pérez Gutiérrez y su fórmula
vicepresidencial, Ceferino Mosquera.

El evento que se llevó a cabo este martes 5 de abril en la sede jurídica de la
Universidad Santiago de Cali, contó con la asistencia de los miembros de la
Federación Comunal del departamento, quienes en días anteriores se reunieron
para definir su posición.

“El domingo anterior nos reunimos los comunales del Valle del Cauca y por
unanimidad fue escogido el proyecto político de Colombia Piensa en Grande”
Ceferino Mosquera, candidato a la presidencia por el movimiento Colombia Piensa
en Grande y Presidente Nacional de la Confederación de la Acción Comunal.

Por su parte, Victoria Andrea Mira miembro de la Junta de Acción Comunal de la
vereda Bolivia, del municipio de Dagua, resaltó la importancia de las propuestas
del candidato para los comunales de Colombia, en especial para el sector rural
“tiene muchas propuestas super buenas, pero una de las que más me llama la
atención es el agro colombiano, porque el agro en estos momentos está en una
crisis y si no prestamos mayor atención, vamos a tener un campo solo”.

Es de resaltar, que es la primera vez en la historia del país que los comunales
tendrán la posibilidad de contar con Vicepresidente de Colombia del sector y que,
además, en el gobierno, serán actores en las decisiones, en la planeación,
desarrollo y ejecución de todos los proyectos que propone el candidato.
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