EXAMINANDO
LA REALIDAD 2020
REVELACIÓN ELECTORAL IMPACTANTE

Presidente de CDMG, Craig Huey, autor, comentarista de noticias
de Fox y galardonado propietario de una pequeña empresa.

Como fue que los demócratas Ganaron
las elecciones en el año 2018 ... que es lo
que los republicanos necesitan hacer
para ganar las elecciones en el año 2020.

Descubre los secretos internos de las estrategias de los demócratas liberales en esta reunión especial del día 9 de
Mayo en el E San Gabriel Valley Republican Center

Estás invitado a una reunión
especial con Craig Huey que
revelará razones sorprendentes
de que si hubo un tsunami azul.
¿De qué manera la "recolección de
boletas" cambió el resultado de la
elección?
¿Cómo afectarán los resultados a usted y
su familia en los próximos 2 años?
¿Cómo te preparas para la victoria para
el año 2020?

¿Qué pasó con el voto cristiano?
¿Fue el fraude electoral el responsable
de la "ola azul", o fue algo más?
¿Qué significan para usted los que los
republicanos ganen en el Senado?
¿Qué pérdidas y ganancias hicieron los
conservadores?
¿Cuál es la lección más importante que
aprendimos de los elecciones medias?
¿Cuál es la esperanza máxima para Los
Estados Unidos?

Usted saldrá con un nuevo y práctico entendimiento de cómo los demócratas planean alterar el consenso
político y los pasos necesarios para que los republicanos ganen las próximas elecciones en el año 2020.
Craig Huey es autor y editor de The Huey Report y Reality Alert. Es un invitado habitual en la televisión, incluyendo Fox y estaciones de
radio como KFI, KABC, KRLA, KKLA y KBRT. También es el presidente de JudgeVoterGuide.com, CraigHuey.com, ElectionForum.org y
ForoElectoral.org.

LUGAR:

East San Gabriel Valley Republican Center
200 E Rowland Street, Covina CA

CONTACTO:

Darryl Shimal
(626) 475-2830

FECHA:

9 de Mayo del 2019

COSTO:

GRATIS

HORA:

6:00 PM

