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Caro resalta en Madrigal
la transformación del

municipio en esta legislatura
El secretario general del PSOE visitó la villa donde subrayó
<<la trasparencia y el sentido común>> del gobierno local
REDACCIÓN/ ÁVILA

El secretario general del Partido
Socialista de Avila, Jesús Caro, ha
visitado Madrigal de las Altas Torres resaltando la profunda transformación que ha habido en la localidad.
«El actual equipo de gobierno
municipal ha llevado a cabo importantes inversiones en el casco
histórico y monumental de la Villa, pero no hemos dejado de lado
las necesidades más cotidianas
de las personas que viven los 365
días aquí. Son los vecinos y vecinas las que han ocupado mi máxima atención en esta legislatura,
porque mi compromiso ha sido,
es y será siempre la vocación de
servicio público», apunta la alcaldesa Ana Isabel Zurdo Manso.
El desarrollo económico, social
y cultural que ha tenido Madrigal
de las Altas Torres en los últimos
años es de resaltar, puesto que el
trabajo se ha hecho desde el rigor,
transparencia y sentido común,
que son los signos de identidad

del gobierno local en toda la legislatura. Intervenciones parciales o totales del Ayuntamiento en
edificios emblemáticos de la villa
y actuaciones en calles, plazas,
aceras, zonas recreativas, parques, piscina además de mejoras
en estructuras de saneamiento,
iluminación, asfaltado y limpieza
han sido una parte de algunos de
los proyectos que se han hecho
realidad por el actual equipo de
gobierno.
«El PSOE demuestra en Madrigal de las Altas Torres que no solo
es deseable sino viable y realizable llevar a cabo actuaciones en
los pueblos desde el esfuerzo, dedicación y sentido de la responsabilidad municipal», ha subrayado Jesús Caro, en el transcurso
de la visita que ha girado a esta
histórica villa, cina de la Reina
Isabel.
Además, el secretario provincial socialista ha puesto en valor
la apuesta del Gobierno de Pedro
Sánchez en revalorizar el Salario
Mínimo Interprofesional hasta
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los 900 euros mensuales. «Es un
compromiso con la clase trabajadora, con los derechos laborales y
con un empleo digno y de calidad,
demostrando sensibilidad con los
que más lo necesitan. Por eso, no
nos sorprende que desde la derecha política se hayan opuesto a
esta medida que da dignidad a los
trabajadores».

