Arizona: No Hay Quien Nos Frene
Discurso del Estado del Estado 2022

Presidente de la Cámara Bowers, Presidente Fann, Líderes de la Cámara
Rios y Bolding, Juez Presidente Brutinel, Miembros del poder Legislativo y
Judicial, todos los reunidos aquí – familiares, amistades, invitados
especiales y dignatarios – mis conciudadanos de Arizona: No hay otro
lugar donde yo prefiriera estar que aquí, en esta cámara, en esta sala,
juntos, en persona, sonriendo, dándonos la mano, y celebrando la fortaleza
y el futuro del Estado de Arizona.
Usualmente en un año par, ya hemos compartido muchas horas de trabajo,
pero hoy tenemos un numero inusual de rostros nuevos y eso hace que
todo sea aún más emocionante. ¿Pueden todos los miembros nuevos de
la Cámara de Representantes y del Senado – todos aquellos que han
hecho su juramento desde nuestra última sine die ponerse de pie por
favor? Bienvenidos.
Sin ciudadanos como ustedes y sus colegas, dispuestos a participar y a
hacer los sacrificios inevitables que suelen ser necesarios en el camino –
el pilar de nuestra gran democracia “We the People” (Nosotros el Pueblo) –
son solo palabras. Ustedes lo convierten en una realidad. Gracias a
TODOS por su servicio y participación cívica.
También tenemos rostros no tan nuevos entre nosotros. Empezando
conmigo.
Hoy les informo sobre el Estado de Nuestro Estado por 8va y última vez,
algo que ningún Gobernador de Arizona había tenido el privilegio de hacer
en más de tres décadas, así que empiezo por expresar mi más sincera y
eterna gratitud a la gente de Arizona por confiarme dos periodos en este

trabajo increíble – y a todos ustedes por su colaboración sobre la marcha.
Gracias.
Y a mi familia por apoyarme, y por todo lo que no pidieron, pero lo
toleraron – principalmente, por tolerar mis ensayos del discurso del Estado
del Estado en la mesa de la cocina año tras año – especialmente a Angela
por abogar continuamente por los niños y ciudadanos más vulnerables de
nuestro estado: Te amo y gracias.
Pero los que creen que será un año tranquilo en el 9no piso, es porque no
han puesto atención. Al iniciar el último cuarto de mi cargo, recuerdo algo
que me dijo mi entrenador en la preparatoria – “Llega y cumple con tu
deber.” Al estar aquí frente a ustedes hoy, el trabajo aún no está terminado.
Las despedidas ya vendrán después, mucho después. Me quedan 357
días con 21 horas, 55 minutos y 27 segundos antes de que termine el
juego, y tengo la intención de aprovechar al máximo cada momento para
trabajar arduamente durante todo el trayecto para cumplirle a mis jefes –
los ciudadanos de este estado.
Damas y caballeros: Aunque pueda sonar repetitivo, el Estado de Nuestro
Estado es fuerte. Y estamos listos para hacer lo que todo servidor público
aspira a hacer: Dejarlo en mejores condiciones de las que lo encontramos.
La última sesión pasará a los libros de historia. Juntos, logramos hacerla la
más exitosa desde que he estado aquí – y no me refiero solo a bebidas de
cocteles para llevar.
La reforma de la responsabilidad de nuestros pequeños negocios.
Soluciones bipartidistas a los incendios forestales y los fondos necesarios.
Nuevas fuentes de ingresos a través de la modernización de los convenios
con casinos de tribus. Nuevas opciones escolares para nuestros niños y
sus familias. Una inversión récord en carreteras, infraestructura, banda
ancha y vivienda asequible. Casi el 100% de los residentes mayores de 65

años de edad han recibido cuando menos una dosis de la vacuna gracias
al modelo nacional de distribución traído por la Doctora Cara Christ,
Michael Bidwill y los Cardenales de Arizona. Encabezamos la marcha en la
reforma universal de la concesión de licencias. Y con el liderazgo de la
Doctora Regina Cobb, aprobamos otra innovación de nuestra nación en
Arizona y que todos tienen apuro en copiar- la telemedicina. Y estamos
muy orgullosos de estar al principio de una lista: la mayor reducción de
impuestos en la historia de Arizona, al aprobar el impuesto fijo mas bajo de
la nación.
Y sin embargo, todos los que han trabajado conmigo alguna vez, son
testigos: se me dificulta parar para celebrar la victoria. Esto fue cierto
mientras estuve con Cold Stone, y ha sido cierto en el ámbito de servicio
público. Así que naturalmente, después de firmar el presupuesto, le dije a
mi personal: “En el 2022 vamos a superar todo esto.” Así que hemos
estado trabajando arduamente para que este sea nuestro año más
destacado.
Algo que quedó muy claro cundo repasamos la jornada de los últimos 7
años: Como rama del gobierno con igualdad de poderes, trabajando de
buena fe con la legislatura, nos hemos puesto una meta alta.
Arizona se encuentra en mejor situación que en ningún otro momento
durante nuestra historia de 110 años – y eso hace que nuestro trabajo y
prioridades sean muy diferentes a cuando estuve frente a ustedes por
primera vez.
Ya conocen los hechos: En esa época, el presupuesto del estado estaba
roto – estábamos en números rojos por mil millones.
Recuerdo que nos reunimos días después de las elecciones del 2014 para
revisar las opciones. En la columna de opciones fáciles, trucos de

presupuesto y aumento de impuestos. En la otra columna, cortes de
presupuesto y decisiones difíciles.
Durante esa campaña me postulé habiendo construido un negocio, y
comprometido a reducir la burocracia y fomentar el crecimiento de la
economía. Y juntos, hicimos precisamente eso.
Hoy en día, muchas cosas han cambiado en Arizona. Hemos vivido dentro
de nuestros medios: Contamos con mas residentes, tenemos un
presupuesto balanceado, nuestra economía está triunfando y nuestra
burocracia se ha reducido y nuestro gobierno es mas eficiente de lo que
había sido antes. De hecho, creemos tan firmemente en reducir la
burocracia que, por primera vez en nuestra historia, estamos demoliendo
edificios estatales innecesarios, y vamos por muy buen camino para
reducir nuestra huella por casi 750,000 pies cuadrados desde que
llegamos.
Contamos con varios miles de millones excedentes, estimulados no por un
aumento de impuestos – sino todo lo contrario: crecimiento económico
histórico. Como podemos ver el capitalismo y libre comercio funcionan. La
economía centrada en la oferta no es la plataforma de campaña más
atractica en estas épocas, pero si luce muy bien en una hoja de cálculo.
Hoy en día, nuestros ingresos estatales han crecido a un paso más
acelerado del que predecían los supuestos expertos. Así que este año, al
igual que en el pasado, vamos a doblar la apuesta sobre lo que sí
funciona. En lugar de programas innecesarios e interminables que
desperdician el dinero del pueblo, vamos a enfocarnos y seremos
responsables.
Nos resistiremos a la presión para gastar, y una vez más, permitiremos
que nuestra gente mantenga el dinero ganado con el sudor de su frente –
reduciremos los impuestos.

En realidad, no es tan complicado, es simple sentido común. El Gobierno
recibe más de lo que necesita para pagar sus deudas y el contribuyente
debería de poder mantener su dinero ganado con tanto esfuerzo.
Hoy, los empleos abundan. En el 2014, recuerdo que me interrogaban
durante la campaña electoral acerca de cómo todos los trabajos que
estaban llegando a Arizona eran para centros de llamadas y construcción.
¿Cuál era mi respuesta? Todo trabajo es digno. Y era cierto. Pero, de
hecho, para muchos empresarios y compañías, Arizona era solo un estado
por el que pasaban cuando iban rumbo a Texas. Sabíamos que nosotros
podíamos hacerlo mejor si lográbamos que estas personas con capacidad
decisoria pararan aquí, para mostrarles el bello estado en el que vivimos.
Ahora, gracias a nuestros esfuerzos combinados, tenemos una estrategia
que abarca todo lo referente al trabajo. No solo centros de llamadas –
pero, también: fabricantes automovilísticos, vehículos autónomos,
empresas de alta tecnología, semiconductores de la mejor calidad. Dijimos
que queríamos ser un gigante laboral y en el proceso, nos convertimos en
un paraíso de nómina. Además, a diferencia de California, Illinois y Nueva
York, aquí usted se puede quedar con su sueldo.
Sin embargo, no se puede negar que lo que está sucediendo a nivel
nacional está causando estragos en las cuentas bancarias de las familias y
ancianos. La ola de gastos de Washington, combinada con la mala
administración de COVID, que ha quebrantado la cadena de
abastecimiento y elevado el costo de todo. Un aumento asombroso del
6.8% en: comida, ropa, gasolina, medicamentos recetados. El mayor
aumento en costo de vida en casi cuatro décadas. La Casa Blanca lo niega
y el Presidente está empeñado en imprimir más dinero, pedir más
prestamos mientras que eleva los impuestos. Esta no es una estrategia
que ayude a los trabajadores.

Todo esto hace que nuestro compromiso de regresarle dinero a la gente
sea más importante que nunca. Washington DC puede tener su sueldo en
la mira, pero en este Capitolio, el único interés especial en nuestras
mentes es el del contribuyente.
Hemos convertido a Arizona en el destino principal para empleos y
empresas.
Bajos impuestos. Una red de energía fuerte y confiable, con la planta
nuclear más poderosa en los Estados Unidos. Y una gran calidad de vida –
todo esto contribuye mucho.
Pero como cualquier empresario sabe: Los impuestos escondidos de los
estados regulatorios pueden ser aniquilantes. Y para las pequeñas
empresas, negocios que apenas inician y contratistas independientes,
estas regulaciones pueden ser una sentencia de muerte.

Le dimos un batazo a esa burocracia con una suspensión a las nuevas
regulaciones desde el 2015. Yo no sé ustedes, pero yo no he escuchado
ninguna queja. Quizás sea porque ya le he ahorrado $169 millones a los
contribuyentes. Hagamos que estas reformas sean permanentes en la ley
y aseguremos que Arizona siempre sea la tierra de la libertad financiera y
de oportunidades para todos.
Los trabajadores de Arizona son el verdadero combustible de nuestra
economía transformada y saludable. Nuestro sector de fabricación está
arrasando – hasta ha excedido el ritmo de la construcción, lo cual es luchar
contra la corriente. Si no estuviésemos produciendo tantos carros
eléctricos, diría: metámosle a la gasolina. En lugar de eso – les diré que
invirtamos en el trabajador, armándolo con las aptitudes necesarias para el
creciente semiconductor e industrias de fabricación avanzada. Así sea que
su mayor interés sea la fuerza laboral o los trabajos rurales – esta es la

forma de hacerlo. Nuestro presupuesto hace inversiones históricas en
colegios comunitarios para empoderar a nuestra gente con una educación
de la mejor calidad y con las destrezas necesarias para el futuro.
No obstante, en Washington DC – políticos están haciendo todo lo posible
por poner una barrera ante la libertad. Un gran gobierno socialista que es
un experimento fallido y peligroso. Pero eso no evita que algunos lo
intenten una y otra vez – pagándole a la gente para que no trabaje y
eliminando los incentivos de la iniciativa y determinación propia.
Ese no es el estilo de Arizona. Hemos puesto a Washington en evidencia y
mejor hemos dicho: “Gracias, pero no gracias” a beneficios de desempleo
innecesarios. No hay nada gratis, así sea una comida o dinero gratuito.
Mejor nos enfocaremos en premiar el trabajo arduo.
Esta estrategia ha significado que la gente se sigue mudando a nuestro
estado. Menos impuestos significa más contribuyentes. Durante la
pandemia, mientras otros estados fanfarroneaban, Arizona protegió vidas,
sustento y la libertad individual. La gente acudió a nuestro estado y se
quedó aquí. ¿Y a quien no le encantaría?
El Presidente Ronald Reagan una vez dijo que si los peregrinos hubiesen
desembarcado en la costa Oeste, no se hubiesen molestado en descubrir
el resto del país. Pero hoy en día hay un éxodo de California. Y lo mismo
es cierto de otros estados con políticas fallidas similares. La falta de
oportunidades, ocasionadas por malas filosofías de gobierno, están
dañando a verdaderos americanos y los están empujando hacia estados
como Arizona, en donde las oportunidades abundan.
Claro, algunos se han quejado, pero el crecimiento es un buen problema
para tener. La alternativa es ser un estado en decadencia, miseria y
deterioro. Ningún camino al éxito se ha abierto con letreros de “Cerrado”
en comercios. Nuestra única petición para nuestros nuevos residentes es

que no olviden porque vinieron en primer lugar. Libertad, oportunidad y un
buen gobierno marcan la diferencia.
No se equivoquen: Arizona seguirá siendo Arizona.
Nuestra estrategia esta comprobada. En el pasado, cuando Arizona se ha
descarrilado – las cosas no han salido bien. Y eso nos lleva a algo más
que encontramos cuando llegamos hace siete años. El estado había
acumulado miles de millones de dólares en deudas durante la recesión,
fomentadas por gastos que estaban fuera de control a principios de la
década del 2000 y un presupuesto con juego de trileros. Hasta tuvieron
que vender este edificio. Hace un par de años, gracias al liderazgo que
tenemos aquí, recuperamos el título de la propiedad. Y el año pasado
pagamos miles de millones en deudas – reduciéndolas a un nivel
históricamente bajo. Aumentamos nuestro fondo “Rainy Day” (fondo de
emergencia) a una cantidad sin precedente de mil millones de dólares. A
raíz de esto, tenemos mejor crédito que cuando llegamos y eso se
convierte en ahorros para nuestros contribuyentes. ¿Así que porque parar
ahora?
El viernes presentaré un presupuesto que continúa con esta dirección – de
pagar más deudas, rellenando nuestro fondo de emergencias “Rainy Day.”
no solo para que seamos los dueños de esta casa, sino para dejarla en un
verdadero orden.
Tenemos la bendición de ser un imán para los veteranos de guerra de
América. Ellos representan lo mejor de nuestro país, y cualquier gerente lo
puede decir: los Veteranos son los empleados más productivos y valiosos.
Nosotros valoramos a nuestros veteranos y queremos tener más en el
estado de Arizona. Todos los veteranos de guerra presentes aquí, por
favor pónganse de pie, para que podamos agradecerle su servicio a
nuestra nación.

Continuamos encontrando maneras de rendir homenaje a nuestros
veteranos. Hoy en día, en el estado de Arizona. Gracias a los esfuerzos de
la Representante Gail Griffin y el Senador David Gowan, los veteranos no
pagan impuestos en sus pensiones militares.
Bajo la ley denominada “GI bill”, ellos también pueden asistir a nuestras
universidades estatales y colegios comunitarios gratuitamente. Después de
todo, ellos ya nos han dado tanto de sí mismos. ¿Pero que tal sus esposas
o esposos? Estos abnegados esposos y esposas también se han
sacrificado y prestado su servicio. Así que, durante esta sesión, lancemos
un programa para dispensar su colegiatura también.
La educación de K-12 es uno de los motivos por los cuales muchos de
nosotros nos postulamos para nuestros puestos. Pero como persona
externa, me llamó la atención cuando llegué a este Capitolio que las
discusiones escolares no se trataban de que aprenden realmente los
niños. Los burócratas competían para ver quien gastaba más dinero.
Menos dólares llegaban a las aulas, y más bien llenaban los bolsillos de
los abogados.
Pero seguimos adelante: poniendo a Arizona en primer lugar de la nación
en dar opciones escolares.
Cuando COVID llegó, esa designación fue una línea de salvación para
familias. Algunos lideres escolares hicieron todo lo posible por mantener a
los niños en las aulas. Pero con demasiada frecuencia la política y
señalamientos de virtud se robaron la atención. Durante el proceso, más
padres de familia se involucraron. Y gracias a Dios que lo hicieron.
Algunos votaron con sus pies al cambiar de escuela o distrito o cambiar
completamente de modelo de aprendizaje – ya sea educación en el hogar
o Micro escuelas.

Pero hay otras familias que vieron como sus hijos se atrasaban. Se puso
demasiada atención en poner mascaras; y no la suficiente atención en las
matemáticas. Un enfoque en restricciones en lugar de enfocarse en la
lectura y escritura. Y los estudiantes de color y aquellos que viven en la
pobreza sufrieron el mayor impacto de la era de COVID por las poses y
política de algunos burócratas del consejo escolar.
Así que, en junio, inauguraremos un campamento de verano – enfatizado
en poner al corriente a niños en materias claves como las matemáticas,
lectura y cívica estadounidense. Vamos a liderar el camino para eliminar la
perdida de aprendizaje. Y por si acaso no han revisado Twitter
últimamente: las escuelas de Arizona están abiertas y se quedaran
abiertas.
Y en las escuelas de Arizona… No dividiremos a las personas por raza.
Las escuelas de Arizona deben de enseñarle a nuestros niños la Regla de
Oro – tratarse los unos a los otros con respeto, y juzgar a la gente como
Martin Luther King Junior nos enseñó, por el contenido de su carácter y no
por el color de su piel. En esta sesión lo dejamos muy claro. A los
estudiantes se les debe enseñar a pensar críticamente – y NO enseñarles
la teoría critica de las razas.
Pero no nos detendremos ahí. Los padres de familia merecen respeto – y
una conferencia de padres y maestros de vez en cuando no es suficiente.
Estamos en el 2022. Tenemos la tecnología. Exijamos que todo lo que se
les enseñe a los niños, el plan de estudio y materiales académicos estén
disponibles en línea para que los padres, abuelos y ciudadanos
interesados puedan buscar y revisar los materiales.
Arizona ha marcado la pauta para opciones escolares y soluciones
educativas innovadoras – y esto es debido a la visión de los lideres de
Arizona que facilitaron el camino. Lideres como el Gobernador Fife
Symington, Superintendente de Instrucción Pública, Lisa Graham Keegan

y el Representante Demácrata Armando Ruiz, quienes trabajaron de
manera bipartidista para crear nuevas oportunidades para nuestros
estudiantes – inscripciones abiertas y escuelas subvencionadas. Ellos
sabían que los padres de familia están en la mejor condición de tomar las
decisiones sobre la educación de sus hijos.
Y nuevas personas se están haciendo presentes todos los días. Lideres
como Janelle Wood, un mamá y fundadora del Foro “Black Mothers”
(Madres Afroamericanas). Janelle ha abierto el camino creando nuevos
modelos de aprendizaje donde los estudiantes reciben apoyo
personalizado. Muchos de los estudiantes de Janelle llevaban varios años
de retraso, pero con su enfoque único en cerciorarse de que los
estudiantes se sientan seguros, protegidos, y listos para aprender y crecer,
así lograron ganar ventaja hacia la excelencia académica.
Janelle se encuentra aquí hoy. Janelle – gracias por su servicio y trabajo
para beneficio de los niños de Arizona.
Hace más de 50 años que los políticos se pararon en la puerta de las
escuelas y no le permitían entrar a las minorías, hoy políticos respaldados
por las uniones laborales se paran en la puerta de la escuela para que las
minorías no abandonen la escuela. Muchos de nuestros niños pobres y
niños de color están atrapados en escuelas que están fracasando. Ya es
hora de liberar a estas familias.
Durante esta sesión, expandamos las opciones escolares en todas las
maneras posible – mayores inscripciones abiertas, nuevos modelos de
transporte, más escuelas subvencionadas y más libertad educacional para
familias, especialmente aquellas en escuelas que están fracasando o que
no pueden darse el lujo de mudarse a otro vecindario. Pensemos a lo
grande y encontremos más maneras de llevar a los niños a la escuela
escogida por sus padres. Envíenme las facturas que yo las firmaré.

Para Angela y para mí, los niños que se encuentran bajo la custodia del
estado, nuestros niños de crianza, tienen un lugar muy especial en nuestro
corazón. Y yo sé que todos ustedes sienten lo mismo. Hemos logrado
grandes avances en este tema, gracias a los consagrados trabajadores
sociales de Child Safety (Seguridad Infantil). Con las inversiones que
hemos visto: Menor carga de trabajo y colocación rápida de los niños en
hogares seguros y amorosos. Y cuando los otros estados cambiaron a
inspecciones virtuales de los hogares, en Arizona estos hombres y mujeres
ya se habían presentado. En persona, todos los días para mantener a
nuestros niños protegidos.
Pero desafortunadamente, nunca se nos acabara el trabajo en este ámbito
– y la pandemia no ha favorecido a estos niños vulnerables.
Con frecuencia es la abuela o el abuelo, una tía o un tío, quien se hace
cargo de estos niños. Puede ser mejor para el niño, y con frecuencia es
más barato para el estado porque históricamente no han sido tratados
como familias de crianza. Mas de 6,000 niños en Arizona viven en estos
hogares, y esto es prueba suficiente de que el amor no tiene precio, De
aquí en adelante, estos familiares deben de tener los mismos recursos que
cualquier otra familia de crianza. Nos aseguraremos de que eso suceda
este año.
Hemos tenido éxito en llevar a cabo buenas ideas juntos; pero debemos
reconocer la importancia de decir no a las malas ideas. Cuando la
Izquierda exigía que se le retiraran los fondos a la policía – Arizona dijo “Ni
pensarlo.” En lugar de eso, invertimos más en nuestros hombres y mujeres
vestidos de azul. Y tenemos la intención de volver a hacerlo.
Arizona, Texas, Florida, Tennessee: Están todos entre los estados con
mayor crecimiento en la nación. Y las políticas que nos hacen tan
atractivos, se pueden aplicar en las ciudades también.

Si usted es un funcionario público a cargo de supervisar un departamento
de policía, y usted no cree que hay una relación entre los ataques a las
autoridades y el índice creciente de delitos a nivel nacional – usted
necesita reevaluar su perspectiva porque usted está poniendo en riesgo la
seguridad pública y las vidas de seres humanos. Tenemos la intención de
mantener a Arizona como un lugar en el que se respeta y valora a todos
nuestros policías, y todos los miembros de las autoridades, incluyendo al
personal de nuestros centros correccionales y de primera intervención. Un
lugar donde la seguridad pública es importante. Sin motines. Sin rupturas y
robos. Noticia de último momento para el Departamento de Justicia y
Merrick Garland: Señor Procurador General, en lugar de atacar a la Jefe
de Policía Jeri Williams y a sus policías por arriesgar sus vidas para
mantener las calles de Arizona seguras durante los disturbios civiles, su
tiempo seria de mayor provecho si lo utiliza para proteger los tribunales
federales de Portland, Seattle y San Francisco. Haga su trabajo.
Cuando se les necesita, las autoridades de Arizona se hacen presentes.
Sin importar las circunstancias. Sin quejas; sin trabajo virtual. Algunos de
nuestros patrulleros estatales nos acompañan hoy – acompáñenme a
demostrarles nuestro agradecimiento por su servicio desinteresado.
Cuando se trata de crear un presupuesto, la seguridad pública siempre
será una prioridad en nuestra lista. Y este año contamos con un excedente
sin precedentes. Así que nuestro presupuesto propone que nuestros
policías estatales sean los miembros de las autoridades mejores pagados
en nuestro estado. Sé que ustedes están de acuerdo de que ya se lo han
ganado.
Y vamos a contar con su compromiso más que nunca. Nuestra frontera del
Sur nunca ha sido tan peligrosa o mortal – mientras tanto, la Casa Blanca
y el Congreso se hacen de la vista gorda. Esta es una crisis nacional – y
requiere liderazgo.

Hace unos años, nos unimos – todos los Republicanos y Demócratas de
esta Cámara – y pasamos la Ley de Epidemia de Opioides. Fue algo
histórico. Pero ahora el Presidente Biden y miembros de su gabinete están
trabajando en nuestra contra. El fentanilo está fluyendo a través de la
frontera, ocasionando muerte y devastación y no hay ningún plan y cero
acciones de la administración. El Secretario Mayorkas brilla por su
ausencia, La Casa Blanca ha cancelado la palabra “crisis”. Y para la
autoasignada zar de la frontera, Kamala Harris, este es asunto de risa.
Esta es otra negligencia por parte de los más altos funcionarios de nuestra
nación, y en Arizona, haremos lo que ellos se niegan a hacer.
Tenemos antecedentes notables:
En el 2015, Creamos la “Arizona Border Strike Force” (Fuerza de Ataque
Fronterizo de Arizona) para confrontar a los carteles y proteger a nuestro
estado del flujo de criminales, narcóticos, armas y municiones. El
Presidente Biden se niega a enviar la Guardia Nacional – a pesar del
hecho de que todos los Presidentes en la historia reciente lo han hecho,
incluyendo a Barack Obama. Así que, en abril, la enviamos nosotros
mismos, para proveer la ayuda tan necesaria para nuestras autoridades
locales. Y con el liderazgo que contamos aquí, invertimos $55 millones en
el presupuesto del año pasado para ampliar estos esfuerzos.
Pero se necesita más mano de obra y acción. Este es el plan:
Numero 1: Recursos.
Nuestro presupuesto hará una inversión considerable para fortalecer la
fuerza de ataque fronterizo, proveer equipo avanzado para ayudar en la
persecución de criminales peligrosos, y desplegar la tecnología más
avanzada de drones para reforzar la vigilancia y detener a los carteles.
Después: Estado de derecho.

Esto no es solo una crisis de seguridad pública, es una crisis humanitaria.
Y los traficantes de personas que atacan a la gente desesperada que
busca una vida mejor, necesitan pagar las consecuencias. Ya es hora de
aumentar los castigos penales en contra del tráfico de personas y proveer
más fondos para los condados fronterizos para cerciorarnos de que los
criminales sean procesados y encarcelados.
Tercero: Mas personal e intercambio de información multi-estatal.
La seguridad fronteriza es seguridad nacional, la falta de acción de
Washington pone a todo americano en riesgo. En noviembre, envié a los
mejores y más altos funcionarios para crear una colaboración con su
contra parte en Texas: General Mayor Kerry Muehlenbeck. Coronel del
Departamento de Seguridad Pública Heston Silbert y el Director de
Seguridad Nacional Tim Roemer. En diciembre finalizamos el plan: El
Gobernador de Texas Greg Abbott y yo nos hemos unido para crear la
“American Governor’s Border Strike Force” (Fuerza de Ataque Fronterizo
de Gobernadores Americanos) – un compromiso entre estados para hacer
lo que la administración de Biden no está dispuesta a hacer: Patrullar y
asegurar la frontera.
Cuarto: El Muro y barreras físicas: Funcionan.
Los Representantes Joanne Osborne y Tim Dunn y Senadora Sine Kerr
me acompañaron a Yuma hace unas semanas y vimos de primera mano –
la gente cruzando por una apertura desprotegida de la frontera. Nuestra
frontera es un mosaico de terreno federal, estatal, tribal y privado. Donde
Arizona pueda agregar barreras físicas a nuestra frontera – lo haremos.
Pero si toda nuestra frontera del sur no está segura, tampoco lo estará
nuestra nación. Así que quinto: Convoco a todos nuestros Senadores de
los Estados Unidos a que se unan a esta lucha para asegurar nuestra

frontera. Ningún miembro de la delegación parlamentaria de Arizona a
quien realmente le interese la seguridad de nuestras comunidades debe de
votar SI en ninguna legislación hasta que el presidente acceda a hacer lo
siguiente: Asegurar la frontera con un muro, una barrera física y vigilancia
virtual. Aumentar los recursos para comunidades locales que han sido
devastadas por estas peligrosas políticas de fronteras abiertas. Y que deje
claro que nuestra frontera NO está abierta a la migración ilegal.
Senador Kelly, Senadora Sinema… Revisen mi página de internet. Hasta
hemos redactado lo que pueden decir,
La conclusión: En Arizona, aseguraremos nuestra frontera. Protegeremos
la seguridad pública. NO vamos a ceder. Vamos a luchar hasta que
finalmente actúe Washington DC.
El Estado de derecho y justicia equitativa bajo la ley han sido los cimientos
de nuestra república y criterios rectores de nuestro trabajo juntos. Hace
unos cuantos años, cuando descubrimos el atraso descomunal de
examenes de violaciones que no habían sido procesados – trabajamos de
manera bipartidista para eliminar el retraso y dar prioridad a las víctimas.
Pero como hemos aprendido, burócratas de gobierno encuentran como
sacarle la vuelta a la ley – en este caso, algunos condados le están
cobrando a estas mujeres – estas víctimas – hasta $800.00 por costos de
procesamiento y enviando las facturas a agencias de colección. Es
vergonzoso, y eliminaremos este abuso de gobierno con su ayuda para
fortalecer las leyes.
Un área en la que claramente no hemos terminado nuestra labor es en el
agua. Pasamos una ley monumental que se nos dijo que nunca sucedería
– el Plan de Contingencia de Sequia (‘Drought Contingency Plan”) después
de eso, determiné que, en Arizona, si podemos hacer esto, podemos hacer
cualquier cosa. Luego el año pasado con el liderazgo del Presidente de la
Cámara de Representantes, Bower, acompañamos nuestras palabras con

acciones – invirtiendo $200 millones en la tecnología del agua del futuro.
Ahora, con recursos disponibles en nuestro presupuesto, una relación con
México que hemos construido y fortalecido durante los últimos 7 años, y la
necesidad clara – que mejor lugar para invertir más. En lugar de solo
hablar de desalación – la tecnología que convirtió a Israel en la primera
potencia de agua potable - ¿Qué tal si abrimos el camino para convertirlo
en realidad? Así que Presdente Bowers y Presidente Fann, yo he estado
trabajando y proponemos hacer una inversión histórica de mil millones de
dólares.
Nuestra meta: Asegurar el futuro del agua para Arizona para los próximos
100 años.
Nuestro estado ha crecido y prosperado gracias a la previsión en este
tema de antiguos lideres - Carl Hayden, Barry Goldwater, Bruce Babbitt, y
Jon Kyl. El resultado: el Proyecto Arizona Central, el Proyecto Salt River
(Rio Salado), la Presa Hoover, la Presa Roosevelt, Ahora es nuestro turno,
nuestro momento de dejar al estado en mejores condiciones de las que lo
encontramos – afrontemos el reto.
Más gente significa mayores necesidades de infraestructura. No solo agua
– pero carreteras y puentes. Hemos hecho inversiones históricas en
reparación de carreteras y mejoras. Hace unos cuantos años, nos
reunimos para darle prioridad a la expansión de la ruta interestatal 17.
Luego, gracias al liderazgo del Senador T.J. Shope y el Gobernador Lewis
de la comunidad indígena americana de Gila River, facilitamos el camino
para la ampliación de la carretera interestatal 10, para mejorar el
movimiento y comercio entre Tucson y Phoenix. Pero ese proyecto sigue
programado para dentro de varios años, y 94 visitas como Gobernador al
sur de Arizona, son un buen recordatorio de lo importante que es este
tema. Así que cumplamos con la tarea. Nuestro presupuesto va a invertir
más dólares para lograr que la expansión de la carretera I-10 salte al frente

de la lista de prioridades, adelantando las fechas programadas,
conectando todo nuestro estado de norte a sur.
Como pueden ver, aunque hemos progresado mucho – aún queda más por
hacer en tantos frentes. Y tenemos todo el año para hacerlo juntos.
● Un enfoque continuo en la salud de nuestros residentes, y apoyo
para nuestros hospitales, y a nuestros abnegados trabajadores
sanitarios.
● Inversiones en seguridad cibernética para proteger la identidad e
información de nuestros residentes.
● Mejoras a nuestro sistema electoral, para reforzar la confianza y
seguridad.
● Mejorar la conectividad de banda ancha a través de todas las áreas
rurales de Arizona.
● Mayor esfuerzo para prevenir los incendios forestales.
● Mantener a Arizona en el primer lugar en la nación, a favor de la
segunda enmienda.
● Proteger la vida en todas las maneras posibles.
● Y a lo largo del camino, nos prepararemos para otro Super Bowl, en
el que nuestro bello estado será el centro de atención dentro de un
año.
Ciertamente es una agenda ambiciosa. Una que puede cementar nuestros
éxitos y buenas reformas que hemos hecho, además de expandir las
oportunidades y el optimismo en nuestro estado.
Habrá desafíos sin lugar a duda. De hecho, existen personas que han
dicho que no vamos a lograr gran cosa este año. Cámaras divididas. Una
elección. ¿Para qué molestarse en hacer algo? Estoy en desacuerdo con
esta mentalidad. Pongamos la mira muy alta y pensemos a lo grande.

Hoy en día, somos más inteligentes, y al ver alrededor de esta Cámara –
Veo la sabiduría de nuestros legisladores veteranos, al lado de la energía y
perspectivas frescas de los nuevos legisladores – y esa es una
combinación que seguramente producirá resultados.
Ya sea que son como yo, en el campo con mis amigos Rusty y Karen –
que ya solo nos queda un año en este trabajo – o apenas están iniciando:
Comprometámonos de nuevo hoy, a dar todo nuestro mejor esfuerzo para
cumplir con nuestro deber para toda la gente que nos contrató.
Gracias y que Dios bendiga el gran estado de Arizona.

