PARTIDO POPULAR DE ALTEA

Titular: Jesús Ballester presenta su Candidatura a la Alcaldía de Altea rodeado de
350 personas.
Subtitular: “Quiero ser alcalde por ilusión de trabajar para las personas, no por
ambiciones de ningún tipo”

El protagonista de la noche, Jesús Ballester, señaló: “Hoy es un día importante para
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mi, hoy se inicia un camino que me abre la posibilidad de ser alcalde de mi pueblo.
Mire donde mire veo amigos, familiares y compañeros de partido. Sólo puedo estar
agradecido. Esto es una motivación para trabajar día a día con un objetivo claro:
ser Alcalde de Altea. Quiero ser alcalde por ilusión de trabajar para las personas,
no por ambiciones de ningún tipo”.
Por su parte, la Presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, destacó:
“Jesús, lo tienes todo para ser Alcalde de Altea. Tienes preparación, experiencia,
capacidad y un equipo de gente que es capaz de mover cielo y tierra por ti. Tienes
ilusión, tienes vocación por lo que haces y eso es importantísimo. Jesús es una
apuesta ganadora”.
El Presidente del PP provincial, José Císcar, quiso destacar la idoneidad del acto:
“Ser el primer candidato de Altea en ser anunciado nos da ventaja porque ahora
todos los alteanos ya saben con quién pueden ir a tomarse un café para hablar
de los problemas de Altea. Y Jesús ya puede aceptar compromisos con esos
ciudadanos”
El Presidente del PP de Altea, José-Miguel Cortés, puso el acento en la parte más
personal del ya candidato: “A Jesús lo conocéis todos, no hace falta presentarlo. Es
médico. Es una persona del pueblo con una familia maravillosa y está más que
capacitado para ser Alcalde de Altea. Confío plenamente en él”
Ballester, cerró su discurso con un mensaje para los ciudadanos: “Altea y los
alteanos nos merecemos mucho más y yo lucharé cada día para conseguirlo,
con vosotros, con vuestra confianza. Con trabajo, con ilusión y con honradez. Muchas
gracias”

Altea, día 2 de junio de 2018

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

