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Medina presenta su candidatura

En ella mantiene a su equipo de gobierno actual y con nuevas incorporaciones jóvenes, con la que espera conseguir la
mayoría absoluta. El acto oficial de presentación de la candidatura a los ciudadanos de Moncada será a finales de este mes
de abril.

 

El alcalde y candidato del PP, Juan José Medina, anunció, a las 22.30 horas en la sede del partido, la
candidatura completa del Partido Popular en un acto familiar con todos los suyos, en la que únicamente prescinde
de la concejala Verónica Martínez. Una lista ratificada por el Comité Ejecutivo Local y que este pasado lunes se
elevaron al Comité Provincial y Regional para su aprobación. El acto oficial de presentación de la candidatura a los
ciudadanos de Moncada será a finales de este mes de abril.

Medina destaca que “la lista combina gente nueva e incorpora personas bastante jóvenes que serán el futuro de
este Partido en Moncada, nombres procedentes de las NNGG muy consolidadas, manteniendo la misma estructura
que en la anterior como marca la ley de paridad”.

Cada uno de los nombres responde “a criterios políticos y ajustes necesarios teniendo en cuenta los barrios o
zonas de la ciudad, como es el número 12, que representa a la Asociación de Vecinos de Masías”, añade.  En este
sentido, considera mantener prácticamente su actual equipo de gobierno “porque lo han hecho muy bien estos
cuatro años y confío en ellos para la próxima legislatura”.

El líder popular evita señalar los cargos de ninguno de ellos hasta que lleguen al gobierno el próximo 22 de mayo,
“en el que esperamos conseguir la mayoría absoluta”.

Esta es la lista completa con los candidatos que Juan José Medina presenta para las próximas elecciones del 22 de
mayo, “con las mejores personas para la ciudad de Moncada”:

1.Juan José Medina, 2.Jesús Gimeno, 3.Mª Dolores Muñoz, 4.Miguel Benítez, 5.Concepción Gea Manuel, 6.Miguel
Gallego, 7.Miguel Picher, 8.Luis Botella, 9.Lucía Ortega Martínez, 10.Mª Eugenia Pascual, 11.Neus Lluesma, 12.José
Vicente Cervera, 13.Vanessa Navarro,14.Marta García, 15.Francisco Castro, 16.Baldomero Pascual, 17.Josefina
Lahuerta, 18.Margarita Benlloch, 19.Manuel Navas, 20.Concepción Albiach, 21.Rosa Mª Prades, 22.Mª José Muñoz,
23.José Vicente Espinosa, 24.Isabel Cobos, 25.Rafael Castelló, 26. Manuel Blanco.
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