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Presidente de la Cámara Bowers, Presidente Fann, Lideres de la Cámara Petersen y
Fernández, Lideres del Senado Gray y Bradley, Juez Presidente Brutinel, Miembros del
poder Legislativo y Judicial, mis conciudadanos de Arizona — muchas gracias por esta
bienvenida tan cálida. Es genial estar aquí nuevamente.
Permítanme iniciar con una pregunta. Levanten la mano: ¿Quiénes de todos los presentes
en esta cámara, nacieron fuera del estado de Arizona?
Como pueden ver — somos muchos. Yo siempre seré el niño de Toledo. Hoy tenemos aquí
a personas de todas partes del país y del mundo.
Arizona es único. Nosotros elegimos mudarnos y venir a vivir aquí y convertir este lugar en
nuestro hogar—y no somos los únicos. Hoy en día, más del 70 por ciento de nuestros
ciudadanos adultos nacieron en otros lugares. Al igual que algunos de nuestros iconos
estatales más importantes. Líderes como la Secretaria de la Fuerza Aérea Barbara Barrett.
Pioneros como Raúl Castro. Leyendas como Jerry Colangelo. Santos silenciosos como Bill
Bidwill. Gigantes como Sandra Day O’ Connor. Y héroes como John McCain y Pat Tillman.
La gente sigue llegando. El año pasado superamos los 7 millones de habitantes, ya dejamos
atrás a Massachusetts. 120,000 personas se mudan a nuestro estado anualmente. Eso es
más de 300 por día. Para cuando yo termine este discurso, habrán llegado 14 nuevos
residentes a Arizona—y eso que se me conoce por ser breve.
Creo que se puede decir que hablo en nombre de todos — tanto los ciudadanos nativos de
Arizona como los recién llegados — cuando digo: Nos encanta estar aquí.
Es con justa razón. Damas y caballeros, me siento orgulloso de informarles: que el estado
de nuestro estado es fuerte, y lo mejor de todo es que sigue mejorando.
Miren lo que está sucediendo en nuestro entorno. Nuestro índice de delincuencia está
disminuyendo, nuestras evaluaciones escolares están mejorando. Nuestra calificación
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crediticia ha aumentado y nuestra deuda ha disminuido considerablemente. Los ingresos
familiares alcanzaron un nuevo récord, y el índice de pobreza ha disminuido más
rápidamente que en cualquier otro estado de la nación.
Al iniciar una nueva década, las cosas tienen un semblante muy diferente a cuando
empezamos la década pasada. La economía de Arizona es más diversa hoy en día.
Tenemos más trabajos en manufacturación que en construcción – y estamos en los 10
primeros lugares en transporte, ciencia, tecnología y asistencia médica.
Nuestra reputación nacional está mejor que nunca, nuestra relación con México nunca ha
sido tan sólida como lo es hoy, y con el nuevo USMCA (por sus cifras en inglés), hemos
preparado el camino para una relación comercial aún más sólida con nuestros apreciados
vecinos del sur.
Llegamos hasta aquí haciendo las cosas a nuestro estilo, Al Estilo de Arizona. Y estoy aquí
para decirles que lo mejor aún esta por venir.
Aquí, el sentido común sigue siendo la norma del día. Otros estados y políticos en
Washington DC pueden estar enfocados en que crezca el gobierno – en Arizona solo crecen
las oportunidades. Nuestra población sigue creciendo, sin embargo, el tamaño de nuestro
gobierno está disminuyendo — todo esto mientras que proveemos a todos nuestros
contribuyentes y ciudadanos un servicio al cliente más eficiente y rápido.
En Arizona, creemos en maximizar la libertad y limitar el gobierno. Creemos que el gobierno
debe hacer menos cosas, pero las cosas que hace debe hacerlas bien. Sigamos eliminando
la burocracia permanente y la mentalidad de pedir permiso constantemente.
La gente no necesita permiso del gobierno – el gobierno necesita el permiso de la gente.
Creemos en la libertad para trabajar. En el cumpleaños número 50 de Arizona alguien
predijo sabiamente: “Arizona continuará siendo el refugio para las personas que buscan una
abertura para iniciativas y recompensa por su trabajo.” Esa persona era Barry Goldwater en
1962.
Con ese espíritu, aprobamos el Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales, que
permite que cualquier persona en América venga con sus conocimientos a Arizona directo a
trabajar.
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En la oficina del gobernador, nuestros teléfonos no han parado de timbrar. Estados rojos,
estados azules — todos queriendo duplicar lo que ha hecho Arizona. Representante
Petersen — ¿Que le parece eso como “modelo de legislación”?
El hecho es que si la imitación es realmente la forma más sincera de alagar — entonces
Arizona debe de estar sonrojada.
Fuimos el primer estado en la nación en aprobar la Ley de Civismo Americano. 34 estados
más han seguido nuestro ejemplo. Solamente faltan 15 más.
Nuestro trabajo unánime en opioides es la norma más agresiva y extensa en la nación, Ha
ocasionado que otros estados y el gobierno federal lo noten y tomen acción.
Hace ya tiempo, en el 2016, protegimos la Libertad de Expresión en nuestras universidades.
Cuando le toma tres años a Texas para ponerse al corriente, es porque se sabe que
estamos haciendo algo bien.
Aquí se puede destilar cerveza, hacer helados, y ganarse la vida honestamente. Ahora solo
necesitamos que Uber y Lyft regresen al aeropuerto Sky Harbor.
Lanzamos el programa “Happy Babies” (“Bebes Felices”) para permitir que nuevos padres
de familia traigan a sus bebitos al trabajo. ¿Y cómo sabemos que fue una gran idea? Porque
en California fue vetado.
Despedimos a cabilderos, liberamos los blow-dryers, y sobre la marcha, hasta logramos
legalizar los “potlucks.”
¿Eliminar burocracia? Lo hacíamos desde antes de que fuera algo popular.
Pero la noticia más sorprendente: no todos nos imitan. Lugares como California, Illinois, el
estado de Washington, Connecticut, y Nueva York — han adoptado la estrategia opuesta.
Aumento de impuestos. Mas regulaciones. Despilfarros. Montañas de deudas. Ese es el
camino equivocado. Nosotros optamos por continuar al Estilo de Arizona.
Mientras que esos estados están oprimiendo a la gente y los comercios con regulaciones
agobiantes y leyes innecesarias, sus residentes se refugian en Arizona.
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Aquí, no solo tenemos las puertas abiertas para hacer negocios — tenemos las puertas
abiertas para oportunidades — para todos. A raíz de esto, somos el estado número uno en
entradas en América.
Nuestra economía está retumbando: 350,000 nuevos empleos desde el 2015. Esto se refleja
en nuestro desbordante fondo general y crecientes fuentes de ingresos.
Pero para los que aún no me conocen bien – alerta de spoiler: No nos vamos a ir de juerga
de gastos.
Pero las viejas costumbres se resisten a morir en el cabildeo de gastos. Hay un coro de
intereses especiales y cabilderos intrigando, tramando y clamando nuevos impuestos y
aumentos de impuestos existentes. Parece que no comprenden porque vienen para acá
nuestros nuevos residentes. No es para importar las malas normas de otros estados — es
para escapar de ellas. Así que permítanme reiterar lo que he dicho en cinco discursos
previos del estado del estado, y en dos discursos inaugurales – porque aparentemente no
está demás repetirlo -- no nuevos impuestos; no en esta sesión, no en la siguiente sesión;
no aquí en esta cámara, no en la urna electoral, no durante mi periodo de gobierno.
Estamos funcionando con un superávit de un billón de dólares y, sin embargo, de alguna
manera parece que no es suficiente. Ya den un respiro. Aún mejor – den un respiro a los
contribuyentes que trabajan arduamente. Y vamos a empezar por los que todos podemos
acordar que han hecho el mayor sacrificio.
Hemos sido bendecidos con contar con más de 600,000 veteranos en nuestro estado. Una
de las poblaciones más grandes de veteranos en el país. Desde la Segunda Guerra Mundial
hasta Post-9/11. Desde la generación más extraordinaria hasta la más joven. Estos hombres
y mujeres valientes son héroes, a quien nosotros como ciudadanos les debemos toda
nuestra gratitud por todas las libertades que disfrutamos cada día.
Me gustaría pedirles a todos los veteranos presentes en esta cámara que se pongan de pie
para que podamos reconocer y honrar su servicio.
Lo suyo es un servicio público en una categoría propia. Como dijo el Presidente Lincoln
refiriéndose a nuestros veteranos “El mundo advertirá poco y no recordara mucho lo que
aquí digamos nosotros, pero nunca podrá olvidar lo que aquí hicieron ellos.”
El decir que estos individuos son Americanos extraordinarios es una subestimación.
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Una vez jubilados, nuestros veteranos continúan retribuyendo.
Nunca podremos pagarles por su sacrificio, pero cuando menos podemos hacer nuestra
parte para demostrar nuestro agradecimiento.
Nuestros veteranos ya se han ganado sus beneficios. Han puesto sus vidas en peligro. El
gobierno no debería cobrar impuestos por su servicio al país, debería honrar su servicio al
país. Nuestro presupuesto hace esto al eliminar todos los impuestos estatales sobre
ingresos de pensiones militares de una buena vez.
Tenemos una meta: Convertir a Arizona en la sede para veteranos en todas partes del país.
Estas mujeres y hombres fortalecen a nuestro estado. A todos nuestros veteranos, en todas
partes, desde California hasta el estado de Nueva York, Arizona los quiere a ustedes. A
todos ustedes. Ustedes pusieron al país como prioridad; ahora con este presupuesto,
Arizona los pondrá a ustedes como prioridad.
Eliminando los impuestos de nuestros veteranos es una manera de hacerlo, pero no es la
única manera en la que podemos homenajear a nuestros héroes. Estamos conectando a
veteranos con empleos. Y estamos trabajando con el objetivo de abrir dos nuevos hogares
para veteranos.
El campo de batalla no es el único lugar donde nuestros miembros de servicio militar ponen
sus vidas en riesgo. Una vez que regresan a casa, encaran nuevos desafíos, con un índice
de suicidio tres veces más alto entre los veteranos de Arizona.
Nuestro Departamento de Servicios para Veteranos, bajo la dirección de la Coronel Wanda
Wright, es un líder nacional en abordar los suicidios de veteranos.
A través del programa “BeConnected,” veteranos se están conectando unos con otros para
brindar apoyo y servicios de salud de salud mental. Pero es necesario hacer más, por todos
los residentes de Arizona que están luchando contra esta crisis creciente.
Se ha convertido en la 8va causa de muertes en nuestro estado. Este es un problema
nacional. Uno que necesita las soluciones de Arizona. El año pasado, la Dr. Cara Christ –
Líder del Departamento de Servicios de Salud – convocó a un grupo de personas
interesadas y expertos de salud mental para desarrollar un plan para combatir el suicidio y
salvar vidas.
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Cuando se trata de nuestros niños: en la era del iPhone, ellos encaran un mundo
dramáticamente diferente al mundo en que nosotros crecimos. La tecnología moderna. Las
redes sociales. La soledad. Y ‘vaping’. Necesitamos soluciones que se enfoquen en el
bienestar total del menor, fomentando su resistencia personal, potenciando nuestra
comunidad y medio ambiente de apoyo.
Empecemos por aumentar el acceso a servicios de salud mental. Estamos trabajando con la
Senadora Kate Brophy McGee y el Representante Jeff Weninger en una reforma necesaria
desde hace tiempo. Las compañías aseguradoras deberían cubrir servicios de salud mental
al igual que cubren un examen físico anual. Y nos aseguraremos de que lo hagan.
Les he hecho un llamado para eliminar leyes anticuadas. Hoy lideraré, con mi ejemplo. Hace
un momento, rescindí 23 órdenes ejecutivas anticuadas, lo cual ocasionará que se eliminen
18 consejos y comisiones que simplemente no necesitamos. No se preocupen, no repetiré la
lista – ya que no los extrañaran.
Hemos estado en un bombardeo para eliminar regulaciones innecesarias. 2,289.
Desaparecidas. Ese es el equivalente de una reducción de $134 millones en impuestos sin
impactar en lo más mínimo el fondo general. Pero aún no hemos terminado.
Emití una nueva Orden Ejecutiva, con una nueva reforma: si el gobierno alguna vez
considera absolutamente necesaria una nueva regulación, primero debe de identificar tres
que se puedan eliminar. El resultado: Nuevas regulaciones significaran menos regulaciones.
En general, estamos haciendo más con menos. Nuestros empleados estatales están
trabajando arduamente para erradicar los despilfarros. Han consolidado y hasta eliminado,
agencias estales completas. Y además, han reducido la flota estatal con 767 vehículos,
ahorrando $31 millones a nuestros contribuyentes.
Otras áreas de gobierno podrían seguir su ejemplo.
Hay cientos de consejos y comisiones que existen en los rincones oscuros del gobierno
estatal – con frecuencia eludiendo el rendir cuentas y el escrutinio.
Hemos intentado eliminar sistemáticamente el nepotismo tan arraigado. Pero aún quedan
demasiados infiltrados y “viejos amigos” de la industria. Ya es hora de limpiar esto. La
Senadora Michelle Ugenti-Rita tiene una propuesta que pone a personas verdaderas –
gente sin prejuicios – en estos consejos. Aprobemos la propuesta.
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El año pasado, durante las conversaciones sobre el presupuesto, el Líder Democrático del
Senado, David Bradley, nos alertó de algo nuevo: consejos que acumulan efectivo y lo
depositan en cuentas bancarias de millones en reserva — todo esto mientras que continúan
abrumando a gente real con cuotas. Es hora de que esto termine. Congelemos las cuotas y
liberemos a la gente.
Plomeros, peluqueros, enfermeras, e ingenieros — Nadie debe de tener que comprar su
libertad del gobierno, mucho menos las mujeres y los hombres que han servido a nuestro
país.
Ya me escucharon decir que quiero que Arizona sea el líder nacional para los veteranos.
Bien, la Representante Joanne Osborne tiene la propuesta. Para nuestros héroes, y para
sus conyugues militares — vayan puliendo sus currículos. Vamos a eliminar sus cuotas.
También nos enfocaremos en más recursos para nuestros programas de comercio,
dirigiendo la vista a ‘Achieve60AZ’. En nuestros colegios comunitarios: una restauración
completa de ‘STEM’ y fondos para el desarrollo de la fuerza laboral. En nuestras escuelas
públicas: más dólares para programas de intercambio CTE que capacitan a estudiantes en
las carreras de alta demanda del futuro. Estas son inversiones responsables y que valen la
pena, contamos con el dinero en el banco, hagámoslo.
Damos prioridad a nuestra responsabilidad fiscal. Hemos aprendido de los errores del
pasado. ¿Este edificio? Ahora somos dueños del título de propiedad. Contamos con la
calificación crediticia más alta que hemos tenido. Tesorero Yee, ¿qué tal ese Fondo
Fiduciario de Dotación Permanente de Adquisición de Propiedades? $6.2 billones, el más
grande en la historia. Y el año pasado, en lugar de volvernos locos gastando nuestro
superávit, aumentamos nuestro fondo de reserva ‘Rainy Day Fund’ a $1 billón de dólares,
estableciendo un nuevo precedente.
Eso nos permite devolver dólares a los contribuyentes que trabajan arduamente, y hacer
inversiones especificas e inteligentes.
Como, por ejemplo, nuevas carreteras y puentes. Hemos restaurado completa y
permanentemente los dólares destinados al transporte en nuestras comunidades rurales. La
expansión de la autopista I-17. La Ruta Estatal 89 en Nogales. La ruta U.S. 95 en Yuma. La
semana pasada, hice un llamado al gobierno federal para que provean fondos para el
Puente de la Cuenca Tonto. Asimismo, inauguramos el recién terminado Circuito 202 hacia
el oeste del valle.
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Es progreso, y el siguiente en la lista: La ruta interestatal I-10. El corredor de PhoenixTucson es una arteria económica para nuestro estado y necesita una expansión. Ya es hora
de acelerar la expansión de la carretera I-10, en ambas direcciones, entre nuestras dos
ciudades más grandes. Nuestro presupuesto acelera al máximo, con la construcción de un
nuevo puente de seis líneas de tráfico sobre Gila River. Este remplazará un puente de 56
años de antigüedad. 62,000 personas conducen sobre el mismo diariamente. Eso equivale a
23 millones al año. Así que iniciemos la construcción lo más pronto posible.
Necesitamos conectar todas las partes de nuestro estado que sigue creciendo. Hay áreas
rurales que aún no cuentan con internet de alta velocidad. Tripliquemos nuestra inversión en
Subsidios Rurales para Banda Ancha, además de invertir $50 millones en Corredores de
Autopistas Inteligentes para instalar banda ancha a lo largo de nuestras carreteras
interestatales rurales. Esto hará que nuestras carreteras sean más inteligentes y seguras
que nunca, y preparará el camino para que todas las zonas rurales de Arizona se puedan
conectar.
A través de todas nuestras prioridades, se puede percibir el enfoque en las zonas rurales de
Arizona.
Como contamos con 15 Condados y flash informativo: existen necesidades que se
extienden más allá del “gran estado de Maricopa.”
Hace casi 20 años, los electores de Arizona aprobaron el “Tribal-State Gaming Compact”
(Pacto Tribal-Estatal de Juegos). El cual ha sido neto y positivo para todos los residentes de
Arizona. Estos pactos se vencen dentro de unos cuantos años. Por meses hemos estado
trabajando para desarrollar un acuerdo moderno y actualizado. Uno que sea regulado,
seguro y limitado. Y que preserve la cultura de nuestro estado.
Quiero agradecer a todos los líderes de nuestras tribus que han estado trabajando
arduamente en las negociaciones. Ha sido un proceso de concesiones mutuas; y estamos a
punto de llegar a un acuerdo que vale la pena. Se lo debemos a nuestras tribus y a nuestra
ciudadanía.

El año pasado nos unimos para aprobar el plan de Contingencia de Sequía. Es la política de
agua más importante de los últimos 40 años. Continuaremos protegiendo el Lago Mead, el
Rio Colorado, nuestra fuente de agua subterránea, y nuestros trabajos agrícolas.
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Pero no debemos lidiar con este problema una generación a la vez. Necesitamos una
estrategia y esfuerzo continuo para convertir a Arizona en la capital internacional de
innovación hidráulica. Vean lo que ha logrado Israel. ¿Por qué no Arizona? Hemos sido un
líder en agua y con esta estrategia seremos un líder, aún más fuerte en el futuro.
No hay escasez de nuevos empleos en Arizona — pero muchas plazas vitales continúan
vacantes en nuestras comunidades rurales. Así que tenemos un plan – una Iniciativa de
Empleos Rurales.
Primero turismo y parques estatales. No hay lugar más bonito para vacacionar que el
escénico Arizona. Y con una infusión de dólares nuevos, trabajaremos con la Directora de
Turismo Debbie Johnson para asegurarnos de que todo el mundo lo sepa.
Segundo, la fuerza laboral. Las pequeñas empresas son la columna de nuestra economía
Así que estamos lanzando una asociación con ‘Local First Arizona’ (Arizona Local Primero)
para fortalecer a las pequeñas empresas, para que los residentes rurales de Arizona puedan
regresar a trabajar y reforzar nuestras economías locales.
Nuestros colegios comunitarios están creando una línea de abasto de talento. Entonces
nosotros vamos a expandir esos esfuerzos, con una inversión de $4 millones en nuestros
colegios rurales. Actualmente hay más de 2,000 empleos en manufacturación disponibles
fuera de los Condados de Maricopa y Pima – llenemos estas plazas para atraer a aun más.
ASU, UofA y NAU también han intensificado medidas para fomentar nuestra economía, y
estamos a punto de derramarles más gasolina. El Presidente de Regentes Larry Penley, ha
propuesto lo que él llama “Iniciativa de Nueva Economía” (“The New Economy Initiative”). Es
una estrategia innovadora que optimiza nuestra capacidad de graduar más estudiantes para
los trabajos críticos de hoy y de mañana.
Es solo el último esfuerzo de nuestras universidades para solucionar problemas, y hacerlo al
Estilo de Arizona. Como trabajar para combatir la escasez nacional de maestros.
A través de la Academia de Maestros de Arizona hemos hecho un compromiso con nuestros
aspirantes a maestros – si se quedan a enseñar en Arizona, nosotros pagaremos su
educación universitaria.
El esfuerzo está rindiendo frutos. Inscripciones en la Academia de Maestros de Arizona se
han disparado, con 2,170 estudiantes participando actualmente. Estamos orgullosos de
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tener aquí presentes a algunos de los estudiantes y egresados de nuestra Academia de
Maestros. Damas y caballeros, por favor demos la bienvenida a los nuevos maestros de
Arizona.
Este año tenemos la intención de edificar sobre el ímpetu con reformas patrocinadas por el
Senador Paul Boyer, permitiendo la participación de más estudiantes en la Academia.
Estudiantes que quieran titularse en matemáticas y ciencia. Maestros especializándose en la
educación de niños ciegos. El futuro de Arizona depende de estos educadores.
Proveámosles el acceso para que logren llegar al frente del aula – libres de deudas.
Aún hay trabajo por hacer para solucionar la escasez de maestros, pero un estudio reciente
llevado a cabo por el Centro para Progreso Americano es alentador. Arizona ha
experimentado el segundo nivel de crecimiento más alto de nuevos maestros inscritos en
programas de preparación. De hecho, somos uno de solamente cinco estados entre 50 que
han visto un aumento en inscripciones. Y estas son noticias que todos podemos celebrar
porque el estado de nuestro estado solo puede ser fuerte si cuenta con escuelas públicas
fuertes.
Aquí están los hechos:
● Durante los últimos cinco años hemos aumentado la inversión por alumno más rápida
y constantemente que en cualquier otro momento durante los últimos 20 años.
● Hoy en día, Arizona es uno de los pocos estados de la nación que demostraron
mejoras académicas durante la última década.
● Proveímos los fondos para que las escuelas se construyeran más rápidamente y a
tiempo para satisfacer las necesidades crecientes.
● Y lo más importante — para el inicio del nuevo año escolar, se aumentará el salario de
los maestros en un 20 por ciento.
En total, hemos inyectado $4.5 billones a las escuelas de Arizona en nuevas inversiones.
Con el mayor presupuesto, esa cifra se elevará a los $6.6 billones. Y todo esto lo hemos
hecho sin aumentar los impuestos.
Además, con una inversión aún mayor en consejeros escolares, policías en las escuelas, y
seguridad escolar. Con un mayor enfoque en CTE (Educación Técnica y Profesional) y en el
comercio. Más dinero para la Academia de Maestros de Arizona, y para ‘Teach for America’.
Y una restauración de fondos flexibles completa y agilizada—dos años antes de la fecha
programada.
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Presidente de la Cámara Bowers, Presidente Fann — cuando ustedes estén listos para
votar, yo estoy listo para firmar.
Aún hay más que podemos hacer para ayudar a los niños de nuestro estado que están
encarando los desafíos más grandes.
El difunto y extraordinario, John McCain, se refirió a la educación como: “el tema de los
derechos civiles del Siglo 21.” Y tenía razón.
Como él dijo: “¿Cuál es la ventaja en un área de bajos recursos, de enviar a sus niños a una
escuela deficiente y siendo esa su única opción?”
Con ese espíritu, hemos trabajado duro para crear más opciones y oportunidades para los
niños y sus padres. Inscripción abierta. Escuelas Subvencionadas Publicas. Cuentas de
ahorro para la educación. Y en Arizona, mucho de este trabajo ha sido bipartidista.
Estamos celebrando 25 años de escuelas subvencionas en nuestro estado. Otra idea de
Arizona, que ha sido el modelo para el resto del país. Y ahora, nos sentimos muy honrados
de contar con la presencia de dos pioneros que lideraron esta innovación bipartidista — uno
Republicano, uno Demócrata. Están presentes nuevamente en esta cámara. La
Exsuperintendente Lisa Graham Keegan, y el Exsenador Estatal Armando Ruiz.
Esto es algo que hace que Arizona sea verdaderamente única – es el Estilo de Arizona.
Aquí, los niños no están atrapados en escuelas deficientes. A pesar de lo que puedan
escuchar de ciertas personas en el periodo de campaña nacional, la variedad de opciones
escolares no se trata de escuelas subvencionadas contra escuelas privadas contra distritos
escolares. Se trata de nuestros niños y familias.
Cuando debatimos estos temas en el capitolio, es fácil olvidar el hecho de que personas y
niños reales, sufren el impacto de estas políticas. Niños como Adonis Watt.
A la edad de 5 años, Adonis fue diagnosticado con una forma muy extraña de glaucoma
congénita, y a consecuencia de eso perdió la vista. Y aunque perdió la vista, no perdió el
impulso.
Ahora, a la edad de 15 años, Adonis es un héroe para muchos. Un superhéroe, para ser
más exacto. Su pasión es una inspiración para sus compañeros de clase en Brophy Prep, y
para todos aquellos que lo ven anotar un touchdown en el juego de los viernes por la noche.
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Y ahora su historia se comparte en todo el mundo, a treves del primer libro de historietas en
Braille de Marvel Comics: Adonis El Imparable.
Él se encuentra aquí ahora con su mama, Verónica, como invitados de Angela y míos, y él
es imparable… por favor demos la bienvenida a nuestro superhéroe de Arizona, Adonis
Watt.
Enfrentados con los costos de libros en Braille y necesidades educacionales especializadas,
Verónica eligió continuar la educación de Adonis usando un ‘ESA’ (Cuenta de Ahorros para
la Educación).
Él es solo un ejemplo de cómo la elección de escuelas ha ayudado a tantas familias, y ha
empoderado a muchos niños de Arizona. Niños de mujeres y hombres en uniforme. Niños
con necesidades especiales. Y a nuestra población Nativa Americana.
Como cualquier otro padre de familia, Savannah James se dedica a cerciorarse de que su
hija, Bethany, reciba una educación de calidad. Ella eligió una escuela cercana a su casa en
la Nación Navajo.
Durante años, la escuela Hilltop dio una buena educación a Bethany. Imaginen su sorpresa
cuando recibieron una carta de la mano dura del gobierno declarando que la escuela estaba
fuera de los límites y exigían que se reembolsaran los costos con los fondos de su cuenta
de ahorros para la educación.
Este un ejemplo del gobierno que pierde de vista a la gente a la que se supone que debe
servir. Savannah y Bethany están aquí hoy, y tenemos un mensaje para ellas: No lo
toleraremos. La ayuda está en camino.
Cuando se trata del siguiente paso, tenemos la intención de enfocar nuestros recursos en
donde puedan hacer la mayor diferencia: Abordando la brecha de logros en las escuelas de
bajos recursos.
Hemos reducido las listas de espera y hemos expandido y reproducido el éxito. Un ejemplo
es la escuela ‘Vista College Prep’ en Maryvale. Más del 90 por ciento de los estudiantes
califica para recibir comida gratuita o a bajo costo. La escuela es recipiente del prestigioso
reconocimiento nacional ‘National Blue Ribbon’ por eliminar la brecha en rendimiento.
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Este es el perfil de la igualdad de oportunidades en la educación; necesitamos tener más de
esto en el estado de Arizona.
Fondos basados en los resultados ha sido una manera de recompensar y reproducir el éxito
en nuestras mejores escuelas públicas. Está funcionando. Expandámoslo y continuemos
reconociendo los logros y necesidades de escuelas con altos índices de pobreza, donde
educadores están haciendo cosas increíbles para superar las desventajas.
También vamos a costear completamente los costos de exámenes de colocación avanzada
para estudiantes de bajos recursos, para que igual que cualquier otro niño, también puedan
recibir créditos universitarios mientras están en la preparatoria.
Y tenemos un modelo comprobado para aumentar la escala del éxito en la mayoría de las
escuelas que están batallando más.
El Distrito Escolar de Escuelas Primarias en Avondale sirve a más de 5,000 estudiantes en
el oeste del valle. Casi el 70 por ciento de ellos reside en áreas de bajos recursos.
En el 2015, a la Superintendente Betsy Hargrove no le gustó lo que vio en la tarjeta de
calificaciones.
Así que se remango las mangas para darle un giro a la situación.
Y vaya que lo logro. Para el 2018, a través de una estrategia enfocada, el distrito tuvo un
crecimiento de dos dígitos en Ingles y matemáticas – el triple del promedio de crecimiento
en otras escuelas de Arizona. La misma historia en Deer Valley y en Wickenburg.
Los Superintendentes Betsy Hargrove, Curtis Finch, y Howard Carlson están aquí
presentes. Por favor ayúdenme a felicitar a estos líderes escolares.
Con estos frutos y resultados comprobados, tenemos la intención de invertir más y de
transformar más escuelas de Arizona.
La idea es bastante clara. Ayudar a las escuelas que están batallando con herramientas,
recursos y conocimientos para producir mejores resultados para los estudiantes. Le hemos
llamado “Project Rocket” (Proyecto Misil). Estamos trabajando con la Representante
Michelle Udall para convertirlo en realidad. Se lo debemos a los niños que están en estas
escuelas. Nos están esperando. No los defraudemos.
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Seguiremos tomando la batuta como el estado que tiene como prioridad a los fundadores de
nuestra nación y sus principios. Hemos sido llamados a participar como ciudadanos y no
como espectadores, y esa responsabilidad exige conocimiento y acción.
Hoy en día, solo uno de cuatro americanos puede nombrar las tres ramas de gobierno. El
setenta por ciento no sabe que la Constitución es la ley suprema de la nación. En Arizona,
hemos tomado pasos para cerciorarnos de que la siguiente generación este capacitada para
heredar la Republica.
Nuestros estudiantes de preparatoria deben pasar su examen de civismo antes de
graduarse. Estoy proponiendo que elevemos nuestras expectativas, que empecemos aún
más temprano, y que le demos a nuestros estudiantes de secundaria la oportunidad de
tomar este examen. Porque hay más que aprender.
Como dijo Margaret Thatcher, “Las naciones europeas fueron hechas por la historia. El país
de los Estados Unidos fue hecho por la filosofía. Único entre todas las naciones, los Estados
Unidos saben precisa y exactamente cómo y porque fueron fundados.”
Tenemos la bendición de tener a un residente de Arizona que representa el ideal de este
ambicioso credo. Su vida es una lección de civismo—y Arizona cuenta con la gran fortuna
de ser el hogar del Instituto que lleva su nombre. Me refiero a la Juez Sandra Day O’Connor.
¿Qué mejor modelo podemos tener para la siguiente generación?
Por lo que hoy convoco a que un día en los salones de clase sea completamente dedicado a
lecciones de civismo: el Dia de Celebración del Civismo Sandra Day O’Connor.
No es suficiente enseñar nuestros valores con los que fuimos fundados; debemos
demostrarlos en nuestras vidas cotidianas. En todo el país, la libertad de expresión y otros
derechos constitucionales garantizados a todas las personas están bajo ataque o siendo
abandonados por espacios seguros y desencadenan advertencias. Alguna gente prefiere
silenciar la libertad de expresión en lugar de escuchar una opinión contradictoria a la propia.
¿Habrán leído nuestra constitución? ¿Sabrán porque se fundó los Estados Unidos?
Afortunadamente, contamos con tres presidentes de universidades, los Presidentes Crow,
Robbins y Cheng, quienes se aseguran de que las universidades de Arizona sean modelos
para el resto del país. Donde el mercado de ideas está vivo y sano — y la diversidad de
pensamiento y dialogo tienen espacio para crecer — al Estilo de Arizona.
La seguridad de nuestros ciudadanos. Eso es lo que me mantiene despierto en la noche.
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Como podrán ver en nuestro equilibrio presupuestario, continuaremos enfocándonos en
nuestra Fuerza de Ataque Fronteriza (‘Border Strike Force’) para combatir el ingreso de
drogas peligrosas y el crimen en nuestra frontera. Nuevas cámaras de vigilancia en nuestras
autopistas en el Sur de Arizona, y sistemas de radio actualizado y de última tecnología para
las autoridades.
En Arizona, somos muy afortunados de contar con tantos hombres y mujeres valientes que
nos protegen 24 horas al día, los 7 días de la semana – nuestra Guardia Nacional y
personal militar en servicio activo, nuestros profesionales de primera intervención,
bomberos, y nuestros policías.
Ellos hacen frente a los desafíos cuando están de turno y cuando están fuera de servicio,
con valor y dignidad.
En diciembre, la Jefe de Bomberos de Phoenix, Kara Kalkbrenner, compartió la noticia de
que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Con la misma fortaleza que enfrenta los
incendios más abrasadores, confrontó la diagnosis de frente. Estamos tan agradecidos de
tenerla aquí con nosotros el día de hoy. Gracias Jefa, ¡estamos con usted!
Estos hombres y mujeres corren hacia el peligro para protegernos.
Vimos recientemente. Uno de nuestros patrulleros estatales. Brutalmente atacado en
Tempe; luchando por su vida después de lo que parecía ser una parada de tráfico rutinaria.
Es por la gracia de Dios que el Patrullero Hugh Grant está aquí con nosotros hoy. Él es un
héroe. Gracias, Patrullero Grant.
Incidentes como este son recordatorios de los peligros que encaran diariamente nuestras
fuerzas policiacas.
Ellos son los buenos, y debemos hacer todo lo que podamos para protegerlos. Es por eso
que nuestro presupuesto incluye fondos para finalmente poner cámaras corporales en todos
los patrulleros estatales.
Esta es una idea respaldada por las fuerzas policiacas y por investigaciones claras.
Entonces hagámoslo realidad.
No hay lugar a dudas, la seguridad pública es lo más importante que hacemos. En los
establecimientos correccionales a través del estado, hemos encabezado el proveer una
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segunda oportunidad a los que están purgando sus penas, estableciendo talleres de
capacitación laboral y una asociación con empleadores.
Desde el 2017, más de 3,900 de nuestros conciudadanos de Arizona han cursado los
programas de Segunda Oportunidad, capacitándose con las herramientas y habilidades
para alcanzar una vida mejor. Más de 2,400 ya contaban con un trabajo al ser liberados, y
con cientos más participando en el programa actualmente. Sabemos que estos programas
funcionan. Este año estamos duplicando este exitoso modelo, para darles la oportunidad a
más individuos de tener una mejor opción y una vida mejor.
El nuevo Director David Shinn, es un ex marino convertido en funcionario público. Él ha
dedicado su vida a esta noble causa, y está edificando sobre estos esfuerzos para
transformar nuestro sistema correccional. Y cambiar como pensamos y hablamos.
Así que, de hoy en adelante, el Departamento tendrá un nuevo nombre. Uno que refleja más
fielmente la misión de la agencia: “El Departamento de Correcciones, Rehabilitación y
Reinserción.”
Hemos proveído más oportunidades y hemos disminuido la cantidad de personas que
regresan a las prisiones y hemos ayudado a muchos a encontrar buenos empleos.
Hay otro logro que vamos a alcanzar este año. Vamos a cerrar una prisión estatal. Esto
optimizará la seguridad en las prisiones restantes y le ahorrará $274 millones a nuestros
contribuyentes durante el transcurso de los próximos tres años.
Y para el resto de nuestros establecimientos penitenciarios, asegurémonos de que cuenten
con el personal que necesitan y que son seguros tanto para nuestro personal penitenciario
como para los reos. Por lo tanto, mi presupuesto compondrá las cerraduras y proveerá
aumentos de salario para nuestro personal penitenciario – sobre los aumentos del año
pasado. Todo en nombre de la seguridad pública.
Si alguien necesita un recordatorio de que aquí en Arizona, respetamos la ley: el otoño
pasado los electores de Tucson demostraron eso de manera clara y rotunda.
Allá, en la segunda ciudad más grande del estado, fue sensata y masivamente rechazada
tanto por Demócratas como Republicanos, una propuesta preocupante que desobedecía la
ley federal. No tuvo ninguna posibilidad de ganar.
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Y ahora ha llegado el momento de que los residentes de Arizona eleven sus voces y
consagren nuestra Constitución. T.J. Shope tiene el recurso de votación. Este noviembre,
démosles la oportunidad a todos los electores de Arizona de decir SI a la ley y NO a las
ciudades santuario.
Sobre el Departamento de Seguridad de Menores, nuestros dedicados trabajadores sociales
han encabezado un giro inigualable. Han reducido de forma segura el número de niños en
nuestros centros de cuidados fuera del hogar por 4,565 niños. Han reducido de una semana
a el mismo día el promedio de tiempo para colocar a un menor en una casa de crianza. Es
un modelo nacional de cómo ayudar a nuestros niños. Por el segundo año consecutivo,
nuestro presupuesto incluye dólares adicionales para compensar con un muy merecido
aumento a los funcionarios públicos altruistas que son responsables por este giro.
Y si quieren cerrar más prisiones y reducir el índice de desamparados, lo mejor que se
puede hacer es colocar a nuestros niños en hogares amorosos. Demasiados de nuestros
jóvenes que salen del sistema sin ser adoptados viven desamparados. Es trágico, y el
gobierno no puede solucionar este problema solo.
Necesitamos que hagan su parte las comunidades de fe, nuestras iglesias, pastores,
sacerdotes, organizaciones sin fines de lucro, y familias. Y para que más de estos niños
tengan un hogar permanente que les brinde amor, Yo propongo una inversión de $19
millones para subsidiar nuevas adopciones. Nuestra meta, mantener juntos a hermanos y
hermanas, y ayudar a niños con discapacidades. También duplicaremos el estipendio para
las abuelas, para proveer los recursos necesarios para mantener las familias unidas.
Si necesitan el ejemplo de alguien, una persona que ha luchado por los niños durante toda
su vida, no tendrán que buscar muy lejos. Arizona ha sido bendecido con ser el hogar de
una líder internacional en la lucha contra la trata de personas. Sus esfuerzos han traído a la
luz en todo el mundo, esta oscura práctica, y ella lo hace con una humildad y gracia que es
tan Arizona como ella misma. La tenemos aquí con nosotros el día de hoy.
Damas y caballeros, acompáñenme a homenajear a Cindy McCain.
Para aquellos de nosotros que por décadas hemos llamado a Arizona nuestro hogar,
nosotros sabemos que es lo que hace a nuestro estado verdaderamente especial.
Lo vemos todos los días.
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Para los que apenas llegaron ayer, bienvenidos a la energía crepitante del auge de Arizona.
Nos da gusto tenerlos aquí.
Aquí hacemos las cosas un poco diferente.
Aquí creemos en las oportunidades para todos.
Creemos en solucionar los problemas de hoy, para que las generaciones futuras no se vean
obligadas a hacerlo.
Creemos en el libre comercio, el intercambio libre de ideas y la libertad para trazar nuestro
propio camino.
Creemos en la vida y el potencial de cada niño, junto con la dignidad de cada individuo.
Creemos que cuando damos prioridad a los demás—y trabajamos unidos—podemos marcar
una diferencia.
Justo el viernes pasado, los cuatro líderes de estas cámaras—Demócratas y
Republicanos—se sentaron juntos en el mismo escenario, para tener una conversación civil,
profunda y honesta acerca de la sesión frente a nosotros. Disfruté escucharlos y aprendí
mucho.
Y no pude evitar pensar: ¿Se imaginan que esto sucediera alguna vez en Washington, DC?
Eso se llama arte de gobernar.
Sigamos los ejemplos de Karen Fann, David Bradley, Rusty Bowers y Charlene Fernandez.
Demostremos que podemos hacer las cosas. Que las campañas pueden esperar. Que
podemos gobernar y que podemos hacerlos juntos.
Así es como hacemos las cosas aquí. Es el Estilo de Arizona.
Pongámonos a trabajar.
Gracias y que Dios los Bendiga.
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