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CA-RNHA RESPALDA A LARRY ELDER PARA GOBERNADOR DE CALIFORNIA
San Jacinto, CA (24 de agosto de 2021)- El Julio pasado, la Asamblea Nacional Hispana Republicana de
California (CA-RNHA) anunció su apoyo a los esfuerzos de destitución contra el gobernador Gavin
Newsom. En la comunidad latina, más de la mitad de sus votantes registrados ahora apoyan la
destitución. Estas últimas semanas, la pregunta fue quien será el candidato ideal para unir los
californianos contra el Gobernador Gavin Newsom. CA-RNHA cree que el único candidato listo para
remplazar al Gobernador Newsom es Larry Elder. CA-RNHA tiene el honor de respaldar al Sr. Elder
para Gobernador de California.
La oposición de la destitución afirma que este esfuerzo está siendo liderado por supremacistas blancos y
republicanos Trumpistas. La realidad es muy diferente. Este esfuerzo fue un logro bipartidista de todos
los californianos con más de 2 millones de firmas que exigieron la destitución del gobernador. Esta
campaña ha dado luz a una verdadera diversidad política, ya que el 54% de los latinos de California
apoyan la destitución del Gobernador Newsom, y un afroamericano nativo de South Central es el
favorito para remplazarlo.
Los planes del Sr. Elder para California ayudarán a la comunidad latina a prosperar. Primero a través de
la educación que permitirá a los padres tener acceso a la elección de escuela para que su hijo pueda
recibir una buena educación. En segundo lugar, combatir el crimen en financiando a nuestra policía con
los recursos necesarios para mantener seguras a las comunidades latinas. Tercero, eliminando las
restricciones del Covid-19 que llevaron al cierre de negocios latinos y que crearon dificultades
económicas en la comunidad. Finalmente regresando nuestra comunidad a nuestras iglesias.
El gobernador Gavin Newsom le falló a la comunidad latina, y se debe hacer un cambio en Sacramento.
¡Ayuda a CA-RNHA a elegir Larry Elder como nuestro siguiente gobernador!
CA-RNHA es un capítulo estatal de la Asamblea Nacional Hispana Republicana, una organización
política de base estadounidense fundada en 1967 que promueve los problemas e intereses
Latinoamericanos. Para obtener más información sobre o si desea apoyar a CA-RNHA, llame al 951405-3314 o visita nuestra página de web:

www.carnha.org
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