FM DEL SOL 01/08/09

PEDRO MEZZAPELLE GANO POR CASI EL 70% DE LOS
VOTOS MERCANTILES
El actual Secretario Gral del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar
del Plata-Zona Atlántica y lider de la "Lista de Unidad Mercantil" Pedro
Angel Mezzapelle gano por casi el 70% de los votos sufragados por los
Empleados de Comercio por sobre la "Lista Blanca-Delegados en Lucha"
que encabezaba Jorge Trovato.

Es de destacar la gran cantidad de mercantiles que asistieron a esta convocatoria eleccionaria ya que más de
4000 empleados activos y jubilados se acercaron a emitir su voto en las diferentes urnas establecidas por la
Junta Electoral. De esta forma, la "Lista de Unidad Mercantil" Celeste y Blanca obtuvo 2393 votos contra 1277
de los "Delegados en Lucha".Cabe destacar, que cuatro urnas de jubilados fueron "observadas" donde cerca de
600 jubilados emitieron su voto pero fueron separadas y sin abrir debido a que los integrantes de la "Lista
Blanca" la habián impugnado previamente al acto eleccionario. El oficialismo triunfó con claro margen en la
urnas ubicadas en Supermercados Toledo y en diferentes empresas de la ciudad donde existian urnas, en el
micro y macro centro, en el puerto,en todas las mesas de la zona y en las urnas de los jubilados.
La gran cantidad de Empleados de Comercio que concurrieron hizo que en algunos momentos se formaran
largas filas para votar, pero nada pudo amedrentar la decisión de emitir el voto.Al finalizar el acto eleccionario (
pasadas las 4::00 de la madrugada del día sábado),, Pedro Mezzapelle se dirigió al Centro de Jubilados ubicado
sobre calle Salta donde lo aguardaban los integrantes de la Lista de Unidad y una gran cantidad de mercantiles
que recibieron al dirigente con aplausos, bombos y manifestaciones de afecto. "Hoy triunfamos todos los
Empleados de Comercio, expresó Mezzapelle, porque esta fiesta de la democracia sindical es un verdadero
ejemplo de compromiso y transparencia. Les agradezco profundamente a todos los compañeros activos y
jubilados que se acercaron a votar y quiero decirles a los que me brindaron su voto de confianza que seguire
trabajando como lo hice toda mi vida por el bienestar de la familia mercantil. Gracias a mis compañeros de lista
por la militancia, gracias a los delegados de los trabajadores que están siempre al lado de cada compañero
para solucionarles sus problemas y ser el nexo con el gremio y gracias a esa maravillosa juventud que trabajó
día a día en la calle visitando a cada empleado de comercio llevandole nuestras propuestas. Dijimos Vamos por
Más! y en estos próximos cuatro años cumpliremos nuestras promesas como siempre lo hemos hecho" Por
ultimo y visiblemente emocionado Pedro Mezzapelle manifestó "Es una gran satisfacción que los Empleados de
Comercio sigan confiando en mi y en esta Lista de Unidad demostrando que la mejor campaña que se puede
hacer es mostrando hechos concretos, obras, una buena administración y decirles claramente a quienes
representamos los proyectos que tenemos porque somos creibles, porque ya no tiene espacio la soberbia, la
falta de propuestas concretas , la prepotencia , el agravio y la difamación gratuita." culminó diciendo el
dirigente mercantil que gobernará el SECZA los próximos cuatro años..

