Ros a Se gu í
Cor de ro
Senadora Distrito San Juan
PLAN DE TRABAJO
• Lograremos la justicia social
(mujeres, comunidad
LGBTTIQA+, diversidad funcional,
inmigrantes, afrodescendientes,
personas sin techo, privadas de
libertad y otras comunidades
marginadas) justicia económica,
política y ambiental. Asegurar,
defender y mejorar los servicios
públicos como Salud (incluyendo
seguro salud universal,
Educación (desde maternal al
universitario), Energía y Agua. La
defensa de las familias
trabajadoras (que incluye a la
niñez, a las mujeres,
desempleadas y las personas
jubiladas).

CONTACTO
rosaseguimvc@gmail.com
@rseguicordero
@rseguicordero
@rseguicordero

Rosa Seguí Cordero nació el 7 de diciembre de 1979, en
Mayagüez, pero su familia y ella son del pueblo de
Isabela. A los 16 años, se graduó de la escuela superior
con un IGS de 4.05, y rápidamente fue admitida a la
Universidad de Puerto Rico. Comenzó sus estudios
universitarios en el Recinto de Bayamón (para ese
entonces, el Colegio Universitario Tecnológico) y cursando
su segundo año, se trasladó a la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras, donde completó su
Bachillerato en Artes con Concentración en Ciencias
Políticas, Magna Cum Laude. Se graduó en el año 2000 e
inmediatamente, comenzó sus estudios en la Escuela de
Derecho de la UPR. Culminó su Juris Doctor en el 2003, y a
partir de entonces se ha dedicado a la abogacía. Como
mujer, madre y activista, reconoce la necesidad urgente
de formar y elegir un nuevo gobierno que le sirva a Puerto
Rico y no a los grandes intereses. Está convencida de que
hay que acabar con el bipartidismo diseñado para encubrir
a los corruptos que llevan años aprovechándose de
nuestra confianza. Su lucha la ha preparado para ser
portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana. En este
espacio, se encarga de promover un mensaje de unión y
esperanza; afirma que estas próximas elecciones nos toca
a todos y a todas levantar nuestra voz y expresar que
merecemos algo mejor de lo que nos han brindado: una
victoria donde gane el pueblo y todas sus comunidades,
no los mismos de siempre. Este es el compromiso de la
Lcda. Rosa Seguí con Puerto Rico.

