Jay-Pang exalta aniversario del Partido Liberal y rendirá informe
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La representante a la Cámara, Elizabeth Jay-Pang Díaz, conmemorará los 173 años del
Partido Liberal colombiano y presentará su informe de gestión del periodo legislativo
2020-2021, este viernes 16 de julio a partir de las 5:30 p.m., en los salones del Hotel Arena
Blanca.

La congresista y líder social de las islas, rendirá cuentas de sus gestiones como parlamentaria
y ante ministerios y otras entidades, dialogando con los asistentes al evento presencial, y que
además se transmitirá por Facebook Live (a través de su fanpage: elizabethjaypangdiaz). El
acto culminará con un brindis, en conmemoración del aniversario del Partido Liberal
colombiano.
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Este diálogo con la comunidad permitirá también aportar ideas para futuras iniciativas
legislativas y la solución de problemáticas que hoy viven las islas. Y para que toda la
comunidad, comerciantes, pescadores, directivos de las entidades, líderes sociales, incluidos
jóvenes y mujeres, puedan conocer de primera mano los logros y avances de los proyectos de
Ley que ha presentado la parlamentaria en el Congreso.

“Este será el espacio propicio para que la comunidad conozca los beneficios en detalle de la
Ley que logramos aprobar en el congreso, que declara como Patrimonio de la Nación, la
Arquitectura de la Vivienda Típica Isleña; entre otros proyectos, como la modificación de la Ley
47, para que se destinen los recursos que ingresan por tarjeta de turismo al Departamento, de
no menos del 10% para la infraestructura tecnológica del hospital”, explicó la representante, al
invitar a la comunidad a participar en el informe de gestión.

De esta manera, el Partido Liberal en las islas celebrará los 173 años del movimiento, que fue
fundado por José Ezequiel Rojas Ramírez el 16 de julio de 1848.

Conozca más de la historia del Partido Liberal Colombiano en: www.partidoliberal.org.co.
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