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La noche del viernes 2 de marzo, en el centro de convenciones del hotel El Isleño, fue una
noche cálida y colorida en la que más de mil personas acompañaron a la candidata Elizabeth
Jay-Pang Díaz en el evento de cierre de su campaña hacia el Congreso de la República.

Indica el boletín de la candidata, que fueron más de mil personas que creyeron en sus
propuestas claras, concretas y apropiadas para defender desde la Cámara de Representantes
las necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales de un territorio de una
comunidad única y particular que pide nuevos líderes políticos que los representen dignamente.

“La trayectoria de esta mujer emprendedora, comprometida, apasionada, innovadora, que cree
en el talento local, son las características de la candidata que recibió el masivo respaldo de
personas que están seguros de votar, para lograr desde el Congreso lo que a estas islas y su
población les hace falta: un liderazgo dinámico y fuerte; para que nuestro archipiélago sea
visible más allá de coyunturas como el fallo de La Haya”, agrega la información.

Estas más de mil personas que se hicieron presentes en el cierre, están convencidas de que
Elizabeth es el rostro de la esperanza, que es la representante de la renovación política en las
islas y una especie de locomotora decidida a darle velocidad a la solución de los asuntos más
apremiantes.

De esta manera –concluye el boletín– las más de mil personas que se adhirieron a la campaña
de la Candidata del Partido Liberal con el 103, lo hicieron por la transparencia en sus acciones,
el éxito de su gestión y porque confían plenamente en que con ella en el Congreso nuestra voz
se escuchará fuerte y clara.
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