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*Nada a partir de
ahora cada vez que
tengamos un pr...

*A santiago carrillo, lo
titulan "el carnicero de
P...

*respi te noto
enfadado...acasono te
han dejado hue...

*cuando ellos vinieron
a vivir en su chale la
conta...

*La Republica, jamas
recibio a Lenin y a
Estalin. N...

*en la foto se esta
riendo vicenta y sera
porque bo...

*QUIEN SERA EL
MALASOMBRA QUE
INSULTA A VICENTA
TOR...

*Vicenta Tortosa esta
a la altura politica de
Joaqu...

*Pensé que nunca iba
a decir esto, pero por
fin, es...

*por fin, a ver si se
queda a trabajar allí y
no vu...

*Soy "espcialista" de la
GCE. No de la

Sax

Francisco Sánchez Alarcón continuará como presidente del

Partido Popular de Sax
    

Francisco Sánchez Alarcón continuará como presidente del Partido Popular de Sax un
nuevo mandato al presentarse, a la Asamblea que debiera elegir Presidente Local,
solamente la candidatura que él encabezaba para su reelección al frente de la Junta
Local del Partido Popular. 

El plazo de presentación de candidaturas para la elección de Presidente del Partido
Popular de Sax finalizaba a las 19.00 horas del martes 10 de noviembre. A esa hora,
la única candidatura presentada es la encabezada por Francisco Sánchez Alarcón,
actual Presidente y Portavoz del Partido Popular, no habiéndose registrado ninguna
otra candidatura. 

Conforme a lo estipulado en las bases de la convocatoria, al no haber más que una
candidatura, la votación, prevista para el jueves 12 de noviembre de 19.00 horas a
22.00 horas, queda suspendida y se proclamará a Francisco Sánchez Alarcón como
Presidente Local del Partido Popular para este nuevo mandato, que arrancará el
lunes, momento en que tendrá lugar el primer Comité Ejecutivo Local donde se
elegirán al Secretario General, Vicesecretarios, Coordinadores y Secretarios de Área. 

La candidatura encabezada por Francisco Sánchez Alarcón está compuesta por 11
afiliados, tanto del Partido Popular como de Nuevas Generaciones, abierta a la
integración y al trabajo, con un objetivo claro de sumar esfuerzos y voluntades que
faciliten la victoria electoral en los comicios municipales que se celebrarán en mayo
de 2011. 
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