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Congresista Cicilline endosa a James Diossa
para alcalde de Central Falls
Central Falls, RI – El congresista David Cicilline dio a conocer hoy que ha endosado al concejal
James Diossa para alcalde de Central Falls.
“Apoyo a James porque sé que él tiene las cualidades de liderazgo y la energía necesaria para
impulsar a Central Falls,” declaro Cicilline. “James ha demostrado en repetidas ocasiones que está
comprometido con su ciudad. El es el líder indicado para su ciudad ahora que esta supera la
bancarrota. Estoy seguro de que el mejorara la salud fiscal de Central Falls y lograra que el gobierno
sea más atento a los residentes. Los votantes enfrentan una decisión clara en esta elección, entre el
pasado y el futuro. Los ciudadanos de Central Falls pueden ayudar a asegurar un futuro nuevo para
su ciudad votando por James Diossa.”
“Estoy muy agradecido por el apoyo que me brinda el congresista,” expreso Diossa. “Darle un giro a
esta ciudad conllevara mucho trabajo. Como alcalde, sé que voy a poder contar con el congresista
Cicilline como un aliado estratégico en el cual los residentes de Central Falls pueden confiar.”
__________________________________________________________________________
El concejal James A. Diossa gano la elección primaria del 6 de noviembre del 2012 con casi un 60% del
voto. Desde convertirse en concejal en el 2010, James ha luchado a favor de la reforma: gobierno
transparente, responsabilidad fiscal, abrir la biblioteca comunitaria, conservar la oficina del correo,
identificar recursos para los pequeños comerciantes y fortalecer las escuelas.
Ha sido endosado por el senador Jack Reed, la senadora estatal Betty Crowley, el representante estatal
Gus Silva, el Comité Político Latino de Rhode Island (RILPAC), el ex teniente de la policía John
Laboissionere y el presidente y gerente de Dexter Credit Union Steven Angel. El Providence Journal
recientemente publico una editorial de James donde presenta su visión hacia el futuro
(haga click aquí para leer).
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