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Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Fitero

Queridos/as Fiteranos/as:
Me vais a permitir dirigíos esta carta abierta en
mi condición de candidato a la alcaldía de Fitero
por el Partido Socialista de Navarra, tengo la convicción de que puedo ser útil para nuestro Pueblo.
Los Fiteranos y Fiteranas tenemos la obligación
de ser más ambiciosos, por eso es muy importante que nos impliquemos, todos, en la vida social,
cultural y política de Fitero.
Queremos construir alternativas, para que los
Jóvenes tengan esperanza en nuestro Pueblo,
sabemos de vuestras inquietudes, valores y preocupaciones, porque creemos firmemente que
el mayor merito de FITERO son los FITERANOS/
AS al igual que nuestra mayor preocupación su
bienestar. El progreso es imposible sin cambio,
deseamos que nuestros proyectos sean también
los vuestros.
Fiteranos/as: para hacer realidad nuestras propuestas necesitamos vuestros VOTOS el día 26 de
Mayo para poder gobernar en el Ayuntamiento y
tener la seguridad que trabajaremos para los Fiteranos/as y por FITERO.
Recibid un Abrazo y un Cordial Saludo, Atentamente
Fº Javier Fernández Fernández
Candidato del PSN-PSOE a la Alcaldía del
Ayuntamiento de Fitero

#ImaginaFitero

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1. CARRETERA NA – 6900: Exigir al gobierno de navarra que la carretera nacional 6900 sea una realidad
para Fitero.
2. Solicitaremos al Gobierno de Navarra la promoción de viviendas sociales para el alquiler y garantías
publicas para inquilinos.
3. Promover una asociación juvenil con su espacio.
4. Mejorar limpieza del pueblo .
5. Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro el Saneamiento del rio Alhama.
6. Comedor escolar.
7. Ayuda al recién nacido con condiciones.
8. Promocionar e incentivar el comercio del pueblo.
9. Mejorar y embellecer calles y caminos del pueblo.
10. Programa contra la despoblación de Fitero.
11. Pediremos al gobierno de Navarra para la reparación y adecuación del colegio ya que es necesario un
saneamiento del mismo.
12. Propondremos en la zona Sur para que el deporte escolar vuelva.

