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Líderes respaldan a Phil Murphy en Elizabeth

Aime Quispe, María del Cid, presidenta Jóvenes Demócratas, asambleísta Jerry Green, Phil Murphy, Lorraine Buds, presidenta de Urban
League Guild, y Cristina Pinzón, organizadora del evento. (Fotos LA
Phil Murphy con asambleísta Jerry Green y un grupo de estudiantes encabezados por la joven
El candidato demócra- trada y Bette Jane Ko- VOZ/Jay Davis).
María del Cid. Con ellos Cristina Pinzón, organizadora de este exitoso evento.
ta a la gobernación Phil walski; el Alguacil del
Murphy recibió en Eliza- Condado de Union; el
beth el respaldo de los candidato al Senado Eslíderes del condado de tatal, Joseph Cryan; las
Union y muchos miem- lideres Elizabeth Cano y
bros de la comunidad María Teresa Bazán de
latina, este fin de semana latinos con Murphy; Edidel Día de Recordación, son Vásquez de Make
realizado en el local del the Road Action, y otros.
“Como gobernador, aSnyder Academy en esta
yudaré a enfrentar la
ciudad.
Entre las más de 400 crisis de ejecución hipopersonas que asistieron tecaria y construir vivial encuentro organizado endas económicas. Tampor la talentosa activista bién crearé un banco púCristina Pinzón, se inclu- blico para devolver nuesyeron el presidente del tro dinero a nuestras
Partido Demócrata del comunidades y estimular
condado de Union, A- el desarrollo económico”,
sambleista Jerry Green; subrayó Murphy en su
la Asambleísta Annette breve discurso y reiteró
Quijano; el presidente de su apoyo al acceso a las
la Junta de Freeholder licencias de conducir
del condado de Union para los inmigrantes
Líderes locales como los Freeholders Bruce Bergen y Angel Estrada, Maria Teresa Bazán, Elizabeth Cano con Phil
Bruce H. Bergen; los indocumentados y un ID
Murphy y un grupo de simpatizantes.
Freeholders Angel Es- estatal.
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