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Pregunta ¿De qué manera afronta las
próximas Elecciones Municipales?
Respuesta Con más ilusión que nunca, con
más ganas de trabajar por Pedro Muñoz
incluso que la primera vez que lo hice. Esto
es así porque en los últimos años hemos con-
seguido muchas cosas positivas para Pedro
Muñoz, sabemos que queda mucho por
hacer, pero, al mismo tiempo, sabemos
cómo se puede hacer y ofrecemos la seguri-
dad y la confianza de que lo vamos a hacer.

P ¿Quiénes le acompañan en este
proyecto?
R El Partido Popular de Pedro Muñoz es una
fuerza viva, dinámica y abierta, es un claro
ejemplo de lo que es hoy esta sociedad y son
muchas las personas que forman parte de este
proyecto, que no es otro sino creer en nues-
tro pueblo y trabajar por mejorarlo. En cuan-

Una candidatura 
fuerte, renovada, 
plural y equilibrada

sumario

El Partido Popular de Pedro Muñoz
presenta a las elecciones municipales del
27 de mayo una candidatura renovada,
plural y equilibrada. P 2-3

El PP presenta 
algunas de sus 
propuestas para la
próxima legislatura

El PP supone compromiso con Pedro
Muñoz y con los pedroteños. El PP garan-
tiza trabajo y defensa de los intereses de
Pedro Muñoz y de los pedroteños. El equi-
po de trabajo que encabeza Ángel Exojo
genera confianza, tranquilidad, seguri-
dad, para hacer realidad tus proyectos y
satisfacer tus necesidades. P 4

Ángel Exojo encabeza la lista con la que el PP concurre a las
Elecciones Municipales del próximo mes de mayo. Reconoce su satis-
facción por disponer de “una lista renovada, joven y fuerte” de hom-
bres y mujeres comprometidos con Pedro Muñoz y asegura que “tiene
más ilusión que nunca por trabajar por este pueblo”, ya que desde la
Alcaldía ha sido protagonista y ha comprobado todo lo hecho y lo que
se puede hacer por nuestro pueblo.

to a la candidatura con la que concurrimos a
las Elecciones Municipales de Mayo, me siento
muy orgulloso, agradecido y confiado en todos
los hombres y las mujeres que la integran. La
mayor satisfacción que puedo tener son todas
estas personas que me acompañan.

El Partido Popular
de Pedro Muñoz es

una fuerza viva,
dinámica y abierta,

es un claro ejemplo de lo
que es hoy esta sociedad
pedroteña y son muchas
las personas que forman
parte de este proyecto »

P ¿Cómo definiría esta candidatura?
R Lo primero que llama la atención es su
diversidad –con personas de todos los secto-
res y profesiones- y su juventud, con una
media de edad de 34,5 años. Ocho hombres
y mujeres que están aquí por su valía y por
lo que pueden aportar, no por cuotas. Pero
por encima de todo, el trabajo y el compro-
miso con Pedro Muñoz está garantizado con
todos ellos.

P ¿Cuáles son los principales retos
para los próximos cuatro años?
R El principal proyecto se llama Pedro Muñoz
y todos sus vecinos. Estamos convencidos de
que, en los próximos cuatro años, vamos a
desarrollar aún más proyectos que van a
superar la multitud de infraestructuras y ser-
vicios que hemos puesto en marcha en los
últimos años. Estoy seguro de ello, porque
hoy el Ayuntamiento está saneado, se
encuentra preparado para asumir y conse-
guir más retos que nunca.

«

4 36 años
4 Agricultor
4 Miembro del 
Comité Ejecutivo 
Provincial del PP 
4 Miembro de la 
Junta Directiva 
Regional del PP
4 Presidente 
Local del PP

Exojo: 
«Tengo más
ilusión que
nunca»


