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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: JESUSBALLESTER.COM. El candidato a ser alcalde crea una 

web para conocer la opinión de los alteanos. 

SUBTITULAR: He creado esta web para que todos los ciudadanos puedan 

comunicarse conmigo y expresar sus ideas.


Para ser alcalde necesito conocer a los ciudadanos. Quiero representar a 

todos los alteanos, tanto a los que me voten como a los que no. Por eso 

mismo he pensado que necesitamos un punto de encuentro para todos. 
Con ese propósito se ha creado esta web.


En la página web jesusballester.com hay un formulario en el que los 

ciudadanos podrán dejar sus propuestas para mejorar Altea. Lo que más 

me interesa de este proyecto es entender mejor las necesidades de Altea. 
Como alteano tengo muchas ideas para mejorar mi pueblo, pero también 
quiero conocer las de los distintos sectores.


Desde hace 5 meses estoy manteniendo reuniones periódicas con los 

diferentes barrios y sectores de Altea con el objetivo de conocer de 

primera mano las necesidades de mi pueblo. Pero he notado que necesito 

más y con la web tenemos la posibilidad de que cualquier ciudadano 

contacte conmigo a través de mi correo personal. Existe total libertad para 
enviarme propuestas, errores, críticas…¡lo que sea! Estaré encantado de leer 
cualquier detalle que pueda ayudar por simple que parezca.


Además me comprometo a responder personalmente todos y cada uno de 

los correos que lleguen. Doy mi palabra y, el que me conoce sabe que 

cuando doy mi palabra es que es algo serio. De todas estas propuestas 

saldrá gran parte de nuestro programa electoral, con las ideas de nuestros 
ciudadanos.


Firmado el 1 de septiembre 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.

http://JESUSBALLESTER.COM
http://jesusballester.com

