La Campaña de Ron Paul Nombra Nuevos
Miembros de la Coalición Nacional ‘Hispanos por
Ron Paul’
January 14, 2012
LAKE JACKSON, Texas ( RPRN ) 01/14/12
— La Junta Nacional de Asesores crece
con miembros procedentes del grupo de
votantes de más rápido crecimiento de
América
– La campaña presidencial del 2012 de Ron Paul ha anunciado hoy nuevos miembros de su
coalición nacional "Hispanos por Ron Paul".
"Damos la bienvenida a la adición de estos nuevos miembros, cuyas convincentes razones por las
cuales dan su apoyo al Dr. Paul llenan de inspiración a muchos americanos, hispanos y no. Todos
los estadounidenses tienen un interés en la restauración de la libertad personal y económica, pero
en particular, muchos hispanos trazan su herencia inmigrante a los países en donde se les niega la
libertad y la oportunidad. Dr. Paul entiende esto ", dijo Fernando Cortés, refiriéndose al congresista
pro-vida y" doctor "porque Paul es ginecólogo de profesión y ha asistido personalmente a dar a luz a
más de 4.000 bebés.
El Sr. Cortés, por su parte, actúa como un Sub-contralor y Director de Alcance Hispano del Comité de
la campaña presidencial 2012 de Ron Paul.
Igualmente a los que se unieron a la coalición durante su lanzamiento en noviembre, los nuevos
miembros que se anuncian hoy son líderes en su comunidad y son representativos de la ayuda que
el Dr. Paul disfruta de la población de más rápido crecimiento en Estados Unidos y del segmento de
la población votante.
Una encuesta reciente muestra que el Dr. Paul lleva ventaja entre los votantes no blancos mas que
cualquier otro candidato republicano cuando se le compara contra el actual presidente Barack
Obama. "Hispanos por Ron Paul," entonces, ofrece a la campaña de Ron Paul la oportunidad de
formar una coalición más amplia y exitosa al compartir su mensaje de libertad personal y económica
entre los votantes de origen hispano.
Dr. Héctor Caballero, un neurólogo de Tuscaloosa, Alabama, ofrece un apoyo personal al
congresista de 12 términos de Texas, combinando su admiración por el Dr. Paul con una
condenación de los regímenes autoritarios en el que vivió durante su residencia en Cuba y la Unión
Soviética.
“La lucha persistente de Dr. Paul por la causa de la libertad individual y de probada integridad me
atrajo a su mensaje con fervor y entusiasmo abierto. Después de vivir en la Unión Soviética y Cuba,
se desarrolla una sólida comprensión de lo que se trata la libertad y se entiende que la libertad es
muy frágil y escasa. Se entiende que no se es lo suficientemente libre. La libertad siempre se pierde
a cambio de la seguridad y la falsedad del bien común. La libertad es el valor humano más
importante y este es sólo canjeable con más libertad. Ningún otro líder tiene una comprensión más
profunda de este principio que el Dr. Paul ", dijo el Dr. Caballero.
También de Alabama y proveniente de la zona de Birmingham, el ingeniero Marcelo D. Muñoz ayudó
a establecer el grupo “Tea Party” más grande en Alabama. Él ha liderado un gran número esfuerzos
pro-gobierno limitado y anti-impuestos en su estado natal, y fue elegido para servir como vicepresidente del Partido Republicano en su condado.
Originario de Santiago de Chile, los padres del Ing. Muñoz abandonaron su patria en 1972 debido al
levantamiento de Salvador Allende y su régimen marxista. Su familia se estableció en Nueva Jersey,
y gracias a su lucha, el Ing. Muñoz se ha dado cuenta que es absolutamente necesario preservar la
libertad en su nueva patria, América.
"Después de haber servido en todo el mundo como miembro de la Fuerza Aérea de los EE.UU., así
como de haber vivido bajo un régimen marxista e izquierdista y bajo una dictadura derechista y
militar, estoy plenamente consciente de los valores y libertades que se disfrutan en la actualidad y

militar, estoy plenamente consciente de los valores y libertades que se disfrutan en la actualidad y
entendiendo lo frágil que son. Como veterano hice un juramento para proteger a nuestra
Constitución. Es refrescante ver a un compañero veterano de la Fuerza Aérea honrar ese mismo
juramento a través de su liderazgo basado en buenos principios ", dijo Muñoz.
Explicando la solución que la Presidencia de Paul ofrece, el Sr. Muñoz continuó: "Nuestro país está
en la necesidad de un verdadero estadista, no más de los mismos políticos cansados que casi han
destruido nuestro país. Una buena política monetaria, una política fiscal responsable y una política
exterior constitucional implementadas por el presidente Paul asegurará que la llama de la libertad
seguirá alumbrando el mundo".
El Ing. Muñoz es Presidente de la Campaña de Alabama para la campaña presidencial 2012 de Ron
Paul y fundador del Caucus del “Tea Party” y además sirve en el Comité Ejecutivo Republicano del
estado de Alabama, órgano de gobierno partidista. Con los años, el Ing. Muñoz ha sido miembro y
voluntario de muchas organizaciones cívicas, pero está más orgulloso de su trabajo con la Legión
Americana, las Madres de la Estrella Azul y con la Organización de Empoderamiento y Revitalización
de Hale.
Emiliano Antúnez de Miami, Florida, ha estado activo en su estado y en el Partido Republicano local,
sirviendo en varias posiciones de liderazgo en los últimos años. El caracteriza a Dr. Paul como "el
único candidato de cualquier partido que se ocupa de los temas que realmente importan."
El señor Antúnez explicó por qué eligió al Dr. Paul, diciendo que, "Cuando se trata de temas tan
importantes como la deuda nacional, el gasto del gobierno federal, la política monetaria y la política
exterior, sólo Ron Paul es claro en lo que hay que hacer. Más importante para mí es que la campaña
de Ron Paul ha sido apoyada y financiada por esfuerzos honrados, no por el dinero de intereses
especiales que proviene de la raíz de nuestra crisis económica y de fracasos de la política exterior
que estamos experimentando actualmente. "
Como función de este anuncio, los señores Caballero, Muñoz y Antúnez son miembros del consejo
consultivo nacional de "Hispanos por Ron Paul".
Como un primer paso básico, los que deseen unirse a la coalición nacional "Hispanos por Ron Paul"
deben visitar la página web oficial haciendo clic aquí. Los futuros miembros deben enviar un email a
Fernando Cortés a fernandoc@ronpaul2012.com, Director del Alcance Hispano de la campaña
presidencial 2012 de Ron Paul.
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