
Mi nombre es Luis Blanco, soy licenciado en farmacia 

y actualmente soy gerente del colegio San José en 

Villafranca de los Barros, colegio perteneciente a la 

compañía de Jesús.  

Llevo como militante y afiliado al partido desde el 

año 2012. He sido el coordinador de la sede de 

Extremadura durante 8 años y me he presentado 

como candidato a elecciones autonómicas y locales 

en la ciudad de Almendralejo, en la que resido desde 

2010. Pertenezco a la actual coordinadora del partido 

como responsable de estudios y me presento de 

nuevo para mi reelección en el cargo.  

Estoy casado, tengo dos niñas de 6 y 9 años y mi motivación principal para seguir apostando 

por este proyecto político dentro del partido Por Un Mundo Más Justo, es la necesidad que 

veo y siento de cambiar radicalmente la forma de hacer y entender la política. Solo desde una 

idea de fraternidad, de escucha activa, de empatía, es desde donde se puede crecer y crear un 

mundo mejor y más justo para todos, y hoy en día solo nuestro partido, El Partido Por Un 

Mundo Más Justo, es el que representa en toda su dimensión estos valores. Formar parte de 

esta iniciativa política y social es emocionante y motivador, tanto desde el punto de vista 

personal como profesional, y es por ello que siento la necesidad de seguir formando parte de 

este proyecto. Es cierto que las circunstancias de la vida cambian y hay que moldearlas para 

poder hacer frente a todo, pero si puedo poner mi granito de arena a seguir construyendo un 

mundo mejor no se me ocurre mejor forma de hacerlo a nivel político que en nuestro partido. 

 

Será un placer seguir formando parte de un equipo humano y profesional inigualable, con una 

calidad humana excepcional y con ganas sinceras de cambiar de verdad las cosas.  

 

Muchas gracias por confiar en mi persona y mi posible aportación a este proceso. 

 

Un abrazo fuerte. 

 


