Ron Paul Estará Presente en el
Evento Auspiciado por la
Organización Hispanics In Politics
en Las Vegas
February 1, 2012
HENDERSON, Nevada (RPRN)
02/01/12 — Ron Paul Estará
Presente en el Evento
Auspiciado por la Organización
Hispanics In Politics en Las
Vegas
Trayendo el Mensaje Inclusivo de
la Libertad y Prosperidad a el
segmento de más rápido
crecimiento entre los votantes
– La Campaña Presidencial Ron Paul 2012 anuncio hoy los detalles de su
evento en Las Vegas en conjunto con Hispanics in Politics y Prensa Latina
Las Vegas.
La organización Hispanics in Politics será una gran ayuda en llevar el
mensaje de la campaña a la comunidad Hispana en Las Vegas. En solo un
mes más de ocho cientos hispanos conservadores se han inscrito para votar
en el Partido Republicano. Más de 160 de esos votantes se han identificado
como partidarios de Ron Paul. “este mes hemos entrenado 27 capitanes de
precintos hispanos” dijo Fernando Cortes, Director de Enlace Hispano y
Sub-Controlador de la campaña presidencial Ron Paul 2012.

“Los principios de la libertad, familias fuertes, y la visión de prosperidad
económica resuenan en mí, tal como Americano que como emigrante de
México. El Dr. Paul es un líder de estos tres principios, y es refrescante
apoyar a alguien que ha luchado por la libertad por más tiempo que lo que
llevo de vida”, dijo Fernando Cortes, Director de Asuntos Hispanos y Sub
Controlador para la campaña Presidencial de Ron Paul para el 2012.
“Nuestro país necesita un líder que trabajará para proteger nuestras
libertades en vez de trabajar para restringirlas”, dijo el Sr. Cortes.
El peso completo de la campaña presidencial de Ron Paul se ha
concentrado en un esfuerzo en los cincuenta estados para incluir a los
hispanos- el segmento de la población de votantes de más rápido
crecimiento-en tanto el proceso de nominación como en los planes para la
elección general.
“El apoyo para Ron Paul de parte de los hispanos tiene mucho sentido
porque ellos también desean las mismas reformas que sus compatriotas no
hispanos- un dólar estable y fuerte, un clima regulatorio que favorece las los
negocios y la creación de empleos, y libertades económicas que permitan
que las decisiones importante tomen lugar en el hogar in no en Washington
D.C. “Dijo el Presidente de la Campaña Nacional Ron Paul 2012, Jesse
Benton.
Los Detalles del Evento son los Siguientes, en hora Pacifica.
Miércoles, 1 de febrero 2012
9:00 a.m.
Hispanics in Politics
East Las Vegas Community/Senior Center
250 North Eastern Avenue
Las Vegas, NV 89101-4561
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