PARTIDO POPULAR DE ALTEA

COMUNICADO DE PRENSA

EL PP REVALIDA VICTORIA EN ALTEA CON MÁS DEL 35%
DE VOTOS
Desde el Partido Popular de Altea queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los
alteanos que han respaldado el proyecto popular y que le han llevado a ser de nuevo la opción
mayoritaria con más del 35% de votos, aumentando en más de 200 votos respecto a las
pasadas elecciones del 20D, pese a una disminución en la participación del 4%.
Jesús Ballester, Secretario General del PP de Altea, hacia una primera valoración sobre la cita
electoral: “El esfuerzo de todos los alteanos y alteanas que creen en este proyecto,
simpatizantes, militantes y como no a los interventores y apoderados que durante todo el día
de ayer estuvieron trabajando a cambio de ilusión, solo decirles; gracias”.
Jose Miguel Cortés, Presidente del PP alteano, declaraba: “España, la Comunidad Valenciana y
en Altea también, el mensaje ha sido claro: no queremos ser un país de izquierdas, radical, con
políticas comunistas del pasado y de tinte nacionalista e independentista, buscando
fragmentar España. Queremos ser un país europeísta, que cree en España como nación y en
los españoles como su mayor valor.”
Asi mismo, reflexionaba acerca de los resultados en Altea” en poco mas de seis meses, el
partido del alcalde Jaume Llinares, de Compromís, que ya apoyó la candidatura de Podemos
las pasadas elecciones del 20D y que en esta ocasión también sumaba a las fuerzas comunistas
de EU (Esquerra Unida) ha visto menguado los apoyos en mas de 500 votos, siendo un claro
mensaje del pueblo alteano”
Por su parte, el Secretario General del PP de Altea, Jesús Ballester concluyó que “los resultados
nos tienen que alejar de las euforias iniciales. Los 3075 votos obtenidos ayer en Altea nos tiene
que alentar a seguir trabajando en nuestro proyecto común con los alteanos y alteanas, que
aumenten la confianza en nosotros como lo han hecho en estas elecciones y eso se consigue
con trabajo y no con demagogia, con integración y no con separación y con el claro objetivo de
tener una Altea mejor, por y para su gente”, ha concluido.

Para ampliar información sobre este escrito, puede contactar con Jesús Ballester, Secretario
General del PP de Altea, llamando al siguiente número: 609 84 32 43

