PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: El PP Altea presenta a los 5 primeros candidatos de su lista electoral.
5 Primeros Candidatura del PP Altea:
1: JESÚS BALLESTER
2: ROCÍO GÓMEZ

COMUNICADO DE PRENSA

3: TONI FERRER (PEUE)
4: M. LUISA MERENCIANO
5: SILVIA PÉREZ
En la Ejecutiva del partido celebrada el jueves 4 de abril, el PP Altea eligió a los 5
candidatos que encabezarán la lista electoral que se presentará a las próximas
elecciones municipales del 26 de mayo a propuesta del Comité Electoral.
“Esta es la renovación de la que llevamos tiempo hablando: 5 Candidatos, 2 hombres
y 3 mujeres, que en su mayoría es la primera vez que aparecen en una
candidatura. Agradezco al Comité Electoral el trabajo que está realizando” estas
han sido las palabras del Candidato a ser Alcalde de Altea, Jesús Ballester.
Por su parte, el presidente del PP Altea, Jose Miguél Cortés, destacó: “Los 2 hombres
y 3 mujeres que elegimos hoy no necesitan presentación ya que son de sobra
conocidos por la mayoría de los alteanos. Forman parte activa de la sociedad de
nuestro pueblo participando en asociaciones, fiestas y empresas con gran
recorrido en el municipio. Además, han demostrado su capacidad de trabajo y
esfuerzo sobradamente. Ahora tenemos la suerte de que estén en nuestro
equipo para llegar al gobierno de Altea”.
Por su parte, Rocío Gómez, Secretaria General del PP y número 2 en las próximas
elecciones, destacó: “Ha sido una legislatura larga, en la que hemos trabajado
durante 4 años pensando en como mejorar Altea y hoy me siento muy contenta de
volver a formar parte de este equipo donde podré aportar la experiencia
acumulada y la ilusión de materializar nuevos proyectos”.

Altea, 5 de abril de 2019.

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204),
Secretaria General Partido Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll
Coordinadora Gral.

