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“Como orgulloso latino que
soy, tengo muchas esperanzas
en que la influencia política de
los latinos se incrementará en
los próximos años y ‘Mi
Familia Con Richardson
ayudará a que eso suceda”,
enfatizó.

Lilian Vargas-Mahoney

Con la finalidad de integrar
a su campaña política a la
parte más importante de la
sociedad latina en Estados

Unidos: la familia, el gobernador Bill
Richardson anunció recientemente la
creación del programa nacional
comunitario “Mi Familia con
Richardson”.

Según informó Alex Goepfert,
Director de Comunicación de la
Campaña de Richardon en New
Hamphire, el gobernador de Nuevo
México y primer aspirante a la candi-
datura presidencial de origen latino
lanzó el programa durante una
conferencia de prensa en Las Vegas,
Nevada.

Richardson estimó que el progra-
ma “será una excelente manera de
hacerles llegar a los votantes un
mensaje directo”.

“Estoy muy contento de tener a la
comunidad latina involucrada en mi
campaña por medio de ‘Mi Familia
con Richardson’, dijo el pre-candi-
dato presidencial demócrata, enfati-
zando que esa amplia y diversa coa-
lición de colaboradores demuestra su

habilidad de poder formar una sola
nación.

Richardson estimó que este
programa comunitario se convertirá
en “una parte esencial en los esfuer-
zos que se hacen dentro de la comu-
nidad latina al nivel nacional para
trabajar en favor de su candidatura
presidencial.

El nuevo programa político co-
munitario pretende que cada familia
latina que apoya al gobernador
Richardson, consiga por lo menos a
cinco seguidores para poder ser

formada como grupo dentro de su
campaña.

Richardson
resaltó que su
campaña trata de
“hablarle a la
gente cara a cara”
y se manifestó
“orgulloso de ser
el primer
candidato en
(dirigirse) a los
latinos en un nivel
comunitario”.

“Como orgulloso latino que soy,
tengo muchas esperanzas en que la
influencia política de los latinos se

incrementará en los próximos años y
‘Mi Familia Con Richardson ayudará
a que eso suceda”, enfatizó.

El primer grupo del programa
“Mi Familia Con Richardson”
inaugurado en Las Vegas, está
encabezado por el empresario Xavier
Rivas, con una reconocida labor
comunitaria con los Mexicanos-
Americanos  y dirige un programa
diario radial por la emisora KRLV-
AM 1340.

Richardson resaltó
que su campaña
trata de “hablarle 
a la gente cara a
cara” y se mani-
festó “orgulloso de
ser el primer candi-
dato en (dirigirse) 
a los latinos en un
nivel comunitario”.
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Gobernador Bill Richardson lanza programa


