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¡Regina Romero para alcaldesa!

Es uno de los rostros más conocidos de Tucson y el sur de
Arizona. En 12 años como concejal ha recorrido toda la ciudad
buscando soluciones para sus problemas. Ahora quiere ser su
alcaldesa para llevar a Tucson a otro nivel. Aquí la entrevista
que concedió a Contacto Total, la revista que habla.

Contacto Total: ¿Por qué quiere ser alcaldesa de Tucson?
Regina Romero: Tengo la experiencia, las ganas y las
ideas para ayudar a progresar a nuestra ciudad. Estoy
preparada para el trabajo y quiero lo mejor para la ciudad.
Soy el vivo ejemplo del valor de la gente de Tucson.
CT: ¿Cuáles son los principales
problemas de la ciudad que
usted resolvería como alcalde?
RR: Mi enfoque para resolver
problemas contempla varios
ángulos: aumentar trabajos
de salarios altos y alta
duración para incrementar la
capacidad económica de las
familias en Tucson, aumentar
incentivos para el crecimiento
de
pequeñas
empresas,
trabajar para tener una ciudad
segura, limpia y con buena
infraestructura
(carreteras,
parques, etc.) y por último la implementación del Plan
de Acción para Resiliencia Climática, que incluye una
serie de pasos a seguir para proteger nuestros recursos
de agua y nuestros recursos naturales. Entre estos pasos
se incluye plantar más árboles, utilizar eficientemente
el agua de lluvia y movernos hacia la energía renovable,
especialmente la solar.
CT: El presidente Trump todo el tiempo acusa y habla de
los inmigrantes. ¿Usted como manejaría los temas de
inmigrantes en la ciudad?
RR: He sido líder en
movimientos
que
promueven proteger
los derechos de todos
los residentes de
Tucson sin importar
el estatus migratorio.
Por ejemplo, lideré
el movimiento en
oposición de la ley
SB1070, a la que se
unió el concejo de la ciudad y fuimos la primera ciudad
en todo el estado en tomar una posición sobre este tema.
Lideré el movimiento para declarar la ciudad de Tucson
una ciudad acogedora para inmigrantes (Inmigrant
Welcoming City). Además, lideré el movimiento para
detener a la policía de Tucson de preguntar estatus
migratorio de personas cuando se hacen detenciones y
en interrogatorios de víctimas de crímenes. Este último
también incluye no cooperar con Border Patrol como
traductores y no permitir que se interrogue a un menor
de edad sin presencia de un padre, tutor o abogado
presente.

CT: En 3 palabras ¿cómo se define usted?
RR: Diría luchadora, impulsada por la comunidad y
progresista. Siempre he luchado por las causas de
equidad y justicia social. Toda mi pasión viene de los más
de 20 años de trabajo en comunidad que he tenido aquí
en la ciudad de Tucson y de la alta estima que le tengo
a las familias trabajadoras.
Mis 12 años en el concejo
de Tucson me han
dado la oportunidad de
demostrar ser una persona
progresista, en busca de
innovación,
inversiones
de infraestructura en
todas las áreas de la
ciudad y oportunidades de
desarrollo económico para
mejorar la calidad de vida
de todos los que vivimos
en Tucson.
CT: Usted y Kate Gallego tienen la oportunidad de ser
alcaldesas de las dos más importantes ciudades de
Arizona. Tucson y Phoenix. ¿Llegó la hora de que las
mujeres gobiernen?
RR: El ámbito político ha sido tradicionalmente
dominado por hombres, sin embargo, hemos llegado
a una coyuntura histórica resultado del trabajo de
varios grupos que incluyen mujeres, personas de
color, y la comunidad LGBTQ+ con deseo de tener una
representación en los procesos de política pública. Tanto
Kate como yo haríamos historia al ganar el puesto de
alcaldesa, pero lo más importante es que traemos una
voz de innovación, progreso y diversidad.
CT: ¿Qué ciudad quiere dejarle a sus hijos si tiene la
oportunidad de ser alcalde?
RR: Quiero dejarles una ciudad limpia y segura. Pero
además, una ciudad en dónde puedan estudiar y ejercer
sus carreras sin necesidad de irse lejos. Quiero dejarles
una ciudad que les ofrezca oportunidades de crecimiento
profesional y económico para que puedan ser prósperos
y felices y puedan tener una excelente calidad de vida.
Una ciudad que los haga sentir orgullosos de regresar no
importa a donde vayan en el mundo.
CT: Ahora concejal. Busca ser alcaldesa. ¿Hasta dónde
quiere llegar? gobernadora, senadora? Se vale soñar.
RR: En este momento mi sueño máximo es ser alcaldesa.
Quiero dar mi todo en esta campaña y enfocarme lo más
posible para lograr este sueño de traer oportunidades
económicas y prosperidad a nuestra gente de Tucson.
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