/ Estamos ante el desafío de una nueva legislatura, y tengo el honor de presentaros la candidatura del PSOE de ORELLANA LA VIEJA.
Somos 16 hombres y mujeres que deseamos una Orellana mejor, conscientes de que se requiere un arduo trabajo. Estamos orgullos
de Extremadura, amamos nuestra cultura y nuestro entorno, somos honestos y comprometidos, y llevamos por bandera la igualdad
y las ideas socialistas.
Por eso desde estas líneas quiero también agradecer a todos los concejales y concejalas que han llevado el buen hacer del Partido
Socialista durante toda nuestra historia en Orellana. Y dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones que con tanta ilusión toman
el relevo legislatura tras legislatura.
Como candidato a la reelección de la Alcaldía de Orellana la Vieja y como Secretario General del PSOE local, me siento enormemente
satisfecho del trabajo realizado y los objetivos que hemos cumplido. Desde el partido y desde esta candidatura somos conscientes
de que queda mucho por hacer, y de los nuevos retos para el futuro más inmediato: Seguir reduciendo el desempleo creando
empleo de calidad. Vamos a fomentar la participación de todos los agentes sociales, el tejido asociativo y empresarial del municipio,
seguiremos mejorando nuestro entorno para atraer inversión y seguir generando riqueza: La materia prima, la tierra, el sol y el
agua, ya la tenemos.
Para conseguir estos objetivos, necesitamos tu confianza, tu apoyo y tus sugerencias.

Cayetano Ramos Sierra
Candidato a la Alcaldía por el PSOE de Orellana la Vieja.

Candidatura del PSOE de Orellana la Vieja a las Elecciones Municipales de 2019

1 Cayetano Ramos Sierra
2 Antonia García Álvarez
3 Gloria Sanz Ruiz
4 Juana Cerro Sierra
5 Manuel Moreno Arenas
6 Antonio Canelo Mateos

7 José Antonio Arenas Sierra
8 María José Ojeda Luego
9 Manuel Elehazar Cerro Ramírez
10 Quintina Florencia Sánchez Díaz
11 María Elena Ruiz Cerro

Necesitamos tu confianza, tu apoyo
y tus sugerencias.
Contacta con nosotros.
contacto@psoeorellana.es
www.psoeorellana.es

SUPLENTES
1 José Carlos Ramos Díaz
2 Gustavo Adolfo Olariaga
3 María Pilar Sierra Cerro
4 Juan Ruiz Sanz
5 Rosa María Marcos López

