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vitales y deben tener un aplauso
gigante. Junto a la gente,
organizaciones y activistas.
Todos lograron sobreponerse
a sus intereses personales y
particulares para desarrollar
acciones y motivar a la
comunidad.

os resultados electorales
del 3 de noviembre marcan
sin duda un nuevo destino
para los Estados Unidos de
América. Un nuevo comienzo
después de casi 4 años a
la deriva por el camino
equivocado sin un verdadero
líder y una estrategia clara,
coherente
y
sobretodo
efectiva.
La catástrofe y los culpables
fácilmente pueden ser identificados. Basta con mirar
alrededor y ver más de 230 mil muertos por el
coronavirus, una economía en caos, un incremento en los
crímenes de odio y un país dividido y polarizado.
Por esto, en este momento de euforia y alegría, para
quienes buscan que el país retome el camino, hay que
reconocer a muchos protagonistas que sin hacer tanto
ruido trabajaron en forma incansable para lograr este
cambio.
En el caso de Arizona, todo empezó después de la ley
SB 1070 y las redadas de Arpaio por allá en el 2010. La
comunidad hispana fue tocada en lo más profundo por la
injusticia, el racismo y la discriminacion. Y de ahí empezó
su trabajo que fue recogiendo resultados hasta llegar al
2020.
La gente que conocía la realidad. Preocupada por
informarse. Tomando acción y votando. Ellos fueron

En estos dos protagonistas recae
gran parte de la responsabilidad
del
triunfo.
Una
victoria
gigantesca. Por primera vez
desde Bill Clinton, Arizona
prefirió al candidato demócrata.
Por primera vez desde la década de los 50 's , Arizona
tiene dos senadores demócratas. La Secretaria de Estado
es demócrata, la de educación, las alcaldesas de Phoenix,
Flagstaff y Tucson son demócratas. En el congreso
estatal también aumentaron su presencia. Todo esto en
un estado considerado bastión Republicano, es sin duda
una gran victoria.
La gente jugó un papel definitivo. La comunidad hispana
fue vital. Sin ellos hubiera sido imposible alcanzar todo
esto. Para el triunfo de Joe Biden los votos latinos fueron
la clave del éxito.
Por todo esto, es tiempo de celebrar. Y después, cuando
se posesionen, será tiempo de exigir, de pedir resultados
y de que cumplan sus promesas. Arizona ha dado un gran
giro y usted fue definitivo.
!Muchas gracias!
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¡Un triunfo de todos!
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