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Diossa se postula a la alcaldía de C entral F alls
Central Falls, RI ² El concejal James Diossa lanzo su candidatura formalmente hoy para ser el
próximo alcalde de Central Falls frente a su antigua escuela,
Veterans Memorial Elementary School.
Rodeado por amistades y simpatizantes, incluyendo a la senadora estatal Elizabeth Crowley;; Stephen
Angell, presidente de Dexter Credit Union;; John Laboissonniere, teniente retirado de la policia de
Central Falls, quien presento a Diossa;; Ricardo Patiño, ex concejal de Central Falls;; la concejal de
Providence Sabina Matos;; el senador estatal Juan Pichardo;; y el presidente del partido demócrata de
Rhode Island, Ed Pacheco, entre otros líderes.
En su discurso, Diossa describió los retos que enfrenta su ciudad natal y destaco que busca cultivar
un nuevo espíritu de colaboración. ´Es hora de construir un nuevo futuro para Central Falls«
donde garanticemos transparencia, eficiencia y prudencia en los asuntos financieros.µ ´Es una época
de grandes retos y grandes desafíos. Sé que un nuevo futuro nos espera, un futuro prometedor que
construiremos juntos.µ
Angell dijo durante el evento: ´Resulta refrescante contar con un líder político que entiende los retos
que enfrentan los negocios en la ciudad. James nos convenció de quedarnos acá. Es un joven bueno
y honesto con una visión y entiende que es lo que hay que hacer para garantizar el futuro de nuestra
ciudad.µ
La senadora estatal Elizabeth Crowley, quien representa a Central Falls, indico que Diossa es una
persona ´MRYHQ\YLWDOXQDSHUVRQDTXHfijara el camino hacia un futuro prometedor para Central
Falls.µ
Añadió: ´Yo lo apoyo porque durante todo este periodo de bancarrota el siempre ha estado presente
por nosotros, preocupado por las necesidades de la ciudad. Si yo hubiese estado en el concejo haría
lo mismo. Creo que necesitamos a una persona joven que trae una perspectiva nueva a la ciudad.µ

Diossa es egresado de Becker College en Worcester, Mass., donde recibió una licenciatura en
administración de justicia. Preocupado sobre el futuro de su ciudad, se postulo para un escaño en el
concejo municipal y fue juramentado como concejal en el 2010.
Durante su periodo como concejal, Diossa ha hecho que el gobierno sea más accesible a los
residentes. Exigió que las reuniones se celebraran en horas que resultaban más convenientes para el
público, ha ayudado a pequeños comerciantes a navegar la burocracia de la ciudad, y ha abogado a
favor de sus constituyentes durante el proceso de receivership. También lucho fuertemente para que la
oficina postal y la biblioteca pública permanecieran abiertas.
James trabaja como coordinador en el College Crusade of Rhode Island y ha servido como
entrenador de futbol voluntario.
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