Muro ya cuenta con un nuevo
edificio para albergar el
Archivo Municipal gracias al
Plan Confianza
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Camps respalda la candidatura de Ángel Mollá

Trinidad Miró, Consellera de Cultura, ha inaugurado
este mes pasado el nuevo Archivo financiado mediante el Plan Confianza.
El nuevo centro cuenta con una amplia sala de exposiciones y con una dependencia para el almacén de
material del consistorio.

LA TEUA OPINIÓ COMPTA!

TU ERES IMPORTANT!

El Partit Popular de Muro treballa per millorar la qualitat de vida dels veïns del nostre poble i vol:

“sentir la teva veu i donar-te participació”
per això els membres del Partit Popular et demanem que ens faces arribar tot allò que es
beneficiós pel poble.

Allò que el poble necessita i li demanaries al pròxim Alcalde de Muro

CONTACTA AMB NOSALTRES I CONTA’NS a través de:
http://www.facebook.com/ppmuro.com o buscant NNGG Muro
de Alcoy al facebook
Mòbil: 617080548
Email:partidopopularmuro@gmail.com
Email:ppmurodealcoy@hotmail.com
Ó estem els dilluns i dimecres a partir de les 20.30 al Carrer
Rafael Ramírez Tortosa Nº5
Així, ens comprometem amb tú a tenir en compte aquestes opinions, reflectar-les i portar-les endavant
en el programa electoral amb el qual ens presentarem a les properes eleccions municipals.

Francisco Camps junto
a nuestro candidato Ángel Mollá y
Presidente del Partido Popular,
Fernando Ramis

Ángel Mollà en el mes de Marzo intensifica las conversaciones con nuestros representantes políticos, para
transmitirles nuestro proyecto de futuro y consolidar los recursos y apoyos
necesarios. Ha mantenido reuniones
con los siguientes representantes institucionales:

Juan Cotino. Consejero de Medio- Juan Espinar, Gerente de Economía Ramón Congost. Director Aidico. Ismael Ferrer. Director General de Obras Púambiente, Agua, Urbanismo y Vi- de la Diputación de Alicante.
blicas de la Generalitat Valenciana.
vienda.

El trabajo bien hecho

La Juventut murera aposta pel Partit Popular

Gotzone Mora ofrece una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad actual

Es constitueixen Noves Generacions del Partit Popular de Muro

Gotzone Mora.
Secretaria Autonómica
de Solidaridad y
Ciudadanía

Una mujer cercana y de convicciones fuertes,
una mujer valiente y amenazada por ETA desde
hace años. Ante todo cabe destacar en su vida
que es una luchadora incansable por las libertades, los derechos humanos y contra el terrorismo. Se define como Ciudadana del Mundo. Su
charla sobre el papel de la mujer en la sociedad,
de las nuevas tecnologías para los mayores y sobre el futuro de la educación en las generaciones
venideras ilusionó a los asistentes.

La defensa de los
Derechos Humanos y las
Libertades en Cuba
En marzo estuvo en la Biblioteca municipal el exiliado cubano Antonio Díaz Sánchez,
compañero de Oswaldo Paya, descendiente de
Muro destacado luchador y defensor de los derechos de los cubanos, nominado a la candidatura para el premio Nobel de la Paz.

Pau Orts va ser proclamat President
i Romina Vilaplana Secretaria de Noves
Generacions de Muro

“XE, QUÈ CURIÓS, NO?”
225% més car
Impost contribució

Gasto total (Sueldo)
Regidors
Ajuntament
62.300€

301€
19.600€

134€

Any 1999
Antonio Díaz Sánchez. Exiliado cubano con asistentes realizando el
símbolo de la libertad para Cuba.

Any 2010

Any 1999
Any 2010
sols cobraven actualment cobren
2 regidors l’alcalde i 1 regidor

L’acte de constitució va ser recolzat
per representants de NNGG de la província d’Alacant i NNGG Comunitat Valenciana. A més, va comptar amb la presència
de presidents d’altres localitats.

Pau Orts: “Els jovens de Muro tenim un compromís amb el nostre poble”
Romina Vilaplana: “La veu dels jovens s’escolta en el Partit Popular”

