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M. ROSARIO ECHÁVARRI
Candidata del PSN-PSOE a la alcaldía de

Sesma

ESTIMADO VECINO/A,
Soy M. Rosario Echávarri candidata a la alcaldía
de Sesma. Siempre me he preocupado por la marcha de nuestro pueblo colaborando con diversas
asociaciones y creo que ha llegado el momento de
afrontar un nuevo reto trabajando ahora desde el
propio Ayuntamiento.
Me es muy gratificante presentar a las personas
que me acompañan en la candidatura. Un grupo de
mujeres y hombres que conjuga experiencia en la
gestión municipal, formación académica, juventud
y disposición para trabajar siempre con la máxima
responsabilidad y esfuerzo por nuestro pueblo.
Sabiendo cuales son las necesidades reales de
Sesma nos presentamos con el objetivo fundamental de gestionar el día a día con la mayor honradez y respeto que merecen cada uno de nuestros vecinos y vecinas.
Te presentamos un programa ambicioso con una
gran variedad de propuestas, con proyectos ya iniciados y otros nuevos.
Apostamos con firmeza por la cultura, la educación, el deporte, el medio ambiente, la formación,
la buena marcha de la agricultura y el progreso de
nuestra localidad.
Por este motivo te invito a unirte a este proyecto, que es de todos y de todas. Porque queremos
lograr el mejor de los futuros posibles, cuento contigo.
Un cordial saludo.

#ImaginaSesma

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1. Priorizar el impulso del regadío en Sesma “Zona Ega 3”.
2. Instalar fibra óptica en el casco urbano, internet de alta velocidad significa progreso.
3. Mejorar el polígono industrial y fomentar la captación de nuevas empresas.
4. Acondicionar y mejorar las instalaciones de las piscinas y polideportivo.
5. Hacer que Sesma sea referente en el ahorro y gestión eficiente de la energía.
6. Potenciar la realización de actividades culturales y educativas.
7. Concertar reuniones periódicas con las distintas asociaciones.
8. Trabajar para que la “cultura del esparto” no desaparezca.
9. Retomar nuestra solicitud para la construcción del nuevo colegio.
10. Estudiar la posibilidad de construir un centro socio-cultural.

