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l triunfo no es solo del partido demócrata, es
para todos. Con Joe Biden, con Mark Kelly y más
representantes en la legislatura estatal se completa un
gran trabajo que empezó hace años. No quitar el dedo
del renglón y trabajar con dedicación ha dado sus frutos.
Desde la década de los 50’s, Arizona no tenía dos
senadores demócratas. El papel en la elección de Joe
Biden como presidente y la reelección del propio alguacil
del Condado de Maricopa Paul Penzone, confirman que
Arizona ha pasado de rojo a azul.
Hoy en mi cabeza dan vueltas varios hechos que han
marcado esta transformación y que me llegan al corazón:
• Definitivamente la promesa que ahora sí llegará la
cordura y el respeto a las instituciones.
• La posición de nuestros inmigrantes
indocumentados es uno de los temas más
preocupante después de la promesa que hizo el
asesor presidencial Miller que en caso de ganar la
reelección Trump firmaría órdenes ejecutivas contra
nuestros inmigrantes. El compromiso es el mismo de
muchos.
• El miedo, porque ya nos dimos cuenta que tener a
un narcisista en el poder es destruir lo construido.
• El votante por primera vez. Los jóvenes que
vivieron lo de hace años, el 3 de noviembre validaron
todo su sufrimiento con el voto y se involucraron de
alguna forma, redes sociales, twitter, Instagram, etc,
y lo hicieron excelentemente.
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• La apatía y la falta de responsabilidad para actuar
del presidente Trump. Los 230,000 muertos por el
coronavirus ya fueron la gota que derramó el vaso.
• El miedo a lo incierto porque Trump solo ha servido
para su propio beneficio y de quienes lo apoyan.
Todo esto fue lo que motivó esta oleada de activismo.
Hemos venido trabajando con nuestras comunidades
que califican para ciudadanía, llevamos ese compromiso
en casos que tardaban de 1 a 2 años para culminar
con el proceso de juramentar como ciudadanos
estadounidenses.
En lo personal me llena de gozo. He trabajado por más
de dos décadas en el área de motivar a posibles nuevos
ciudadanos.
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