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“JESÚS FERNÁNDEZ ALMOGUERA ES EL ALCALDE QUE
TODOS LOS PUEBLOS QUISIERAN TENER”
El máximo órgano ejecutivo del PSOE de Herencia ha ratificado al
actual alcalde como candidato a la Alcaldía de la localidad
Herencia, 25 de octubre de 2010.- La Ejecutiva Local de la Agrupación
Socialista de Herencia ha ratificado por unanimidad a Jesús Fernández
Almoguera como candidato del PSOE a la Alcaldía de la localidad, pues en
palabras del secretario general, José Manuel Bolaños Viso, “en Herencia no
hay ahora mismo un mejor candidato, ni en el PSOE ni en el PP”.
De este modo se despeja cualquier duda sobre la solvencia de un dirigente que
afronta con la mayor de las confianzas la cita de las elecciones municipales y
autonómicas que tendrán lugar el 22 de mayo de 2011.
En dicha reunión, los socialistas herencianos acordaron trabajar de forma
intensa para conformar para Herencia y para el propio alcalde la mejor lista
electoral de los últimos años, y que podría enriquecerse aún más con la
incorporación de nuevas personas.
Como han destacado desde la Agrupación del PSOE de Herencia, Fernández
Almoguera, “atesora experiencia, honestidad, dedicación, cercanía, atención,
compromiso y trabajo, además de tremendamente conocido y querido por
nuestros vecinos y vecinas”.
Un compromiso que el actual alcalde socialista tiene con Herencia y que “no lo
tiene nadie”, que se demuestra con el mantenimiento de todas y cada una de
las políticas de bienestar, la implantación de nuevos centros de refuerzo social
y de trabajo, con la ejecución de grandes avances urbanísticos y logísticos de
futuro, así como por la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo que
están marcando los ejes fundamentales del actual equipo de Gobierno, lo que
no impide que se siga trabajando con la misma intensidad hasta que llegue la
cita con las elecciones.
Y es que, según ha concluido Bolaños Viso, “el día a día de nuestro pueblo
debe ser la suma de las pequeñas obras y de los grandes proyectos, porque
unas y otros ayudan, en equipo, junto con nuestros vecinos y vecinas a que
Herencia se escriba cada vez con letras más grandes”.
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