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FOR IMMEDIATE RELEASE 

Exitoso Primer Reunión del Latino RNC de DC 

Nuevo capítulo, nuevos funcionarios ejecutivos y nuevos miembros 

Washington, DC – 27 junio del 2012 – Un nuevo capítulo de la Coalición Nacional de Republicanos 

Latinos fue establecido en el Distrito de Columbia (LatinoNRC de DC) el lunes.  Esta primera reunión 

realizo una agenda agresiva, incluyendo la elección de sus primeros oficiales ejecutivos: Melissa Rohan, 

José Luis Fernández, Roberto José Coquis, and Sergio Rodriguera, Jr. 

El Latino NRC de DC también creó tres niveles de membresía para ayudar en el reclutamiento de 

nuevos miembros y a fomentar un crecimiento rápido.   

"Bajo fuerte liderazgo de los nuevos oficiales, estoy seguro de que este nuevo capítulo del Latino 

NRC de DC alcanzara’  éxito rápido y establecara las bases para el crecimiento del Partido en el Distrito,” 

dijo el Presidente nacional del Latino NRC, Manuel Rosales. 

Presidente – Melissa Rohan es una consultora de políticas y comunicaciones para campañas y 

organizaciones nacional y local.  Ella es un delegado alternativa para Mitt Romney y se postuló para la 

Junta Estatal de Educación para DC en 2010.  Antes de ser una candidata, Melissa trabajo’ para una 

asociación de transporte comercial y para la Cámara de Representantes en la oficina del comité de 

transportación e infraestructura.  Rohan se graduó de la Universidad de Miami con títulos en Ciencias 

Políticas y Relaciones Públicas. 

Vicepresidente - José Luis Fernández es asesor principal para The Washington Center for 

Academic Internships and Seminars.  Es anfitrión de su propio programa de entrevistas en Radio 

Univisión.  Fernández obtuvo un bachillerato en administración y negocios internacionales de la 

Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico, un bachillerato de música del Conservatorio de Música 

de Puerto Rico, y su maestría en administración pública de American University.   

Tesorero – Roberto José Coquis ha trabajado por casi dos décadas en la arena político, el 

gobierno federal, y en la industria de deportes.  Roberto ha trabajado en cuatro campañas 

presidenciales y ha sido un miembro del partido Republicano de DC desde 2000.  Él obtuvo un 

bachillerato en estudios internacionales de American University y una maestría en dirección de la 

industria deportiva de Georgetown University.  Roberto es fundador y editor de “Sports ‘n’ Politics,” un 

sitio web que destaca la intersección de deportes y la política.  
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Secretario – Sergio Rodriguera, Jr. trabaja en el comité de servicios financieros en la Cámara de 

Representantes.  También es un delegado alternativo para Mitt Romney de DC y era un oficial naval de 

inteligencia en Afganistán entre 2009 y 2010.  Rodriguera se graduado de la universidad de California en 

Santa Bárbara y es miembro del consejo de relaciones exteriores.   

“Es honor trabajar con este grupo distinguió para desarrollar y crecer esta organización de base 

que ayudara a reclutar y capacitar futuros líderes hispanos que comparten nuestra ideología de 

Washington, DC,” dijo presidenta del LatinoNRC de DC, Melissa Rohan.   

La Coalición Nacional de Republicanos Latinos es una organización de latinos conservadores 

quienes creen en un gobierno limitado, mercados libres, valores familiares tradicionales, seguridad fuerte 

a través de la política internacional, y supremacía de la Constitución.  Biografías completas se pueden 

encontrar en la página web del LatinoNRC de DC. 
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