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Toma fuerza la campaña
de Aaron Lieberman para
gobernador de Arizona
M

uy movida ha estado la campaña del representante
estatal del Distrito Legislativo 28, Aaron Lieberman,
quien se postuló como precandidato a gobernador de
Arizona. Desde su lanzamiento, en junio 29 de 2021, solo
han habido muy buenas noticias.
La campaña dio inicio con un video de presentación
titulado "Líder correcto, ahora mismo" que se puede
ver también con subtítulos en inglés y español en
https://www.youtube.com/watch?v=BOM6hz6Z000
y resalta el lado humano y familiar de Lieberman así
como testimonios sobre sus facetas como emprendedor
social, trabajador incansable, representante estatal y
solucionador de problemas.
Desde el primer día, la gente de Arizona ha demostrado
su respaldo al candidato demócrata y para la muestra...
El representante estatal Aaron Lieberman recaudó
$250,000 en las primeras 48 horas de campaña con el 90
por ciento de los donantes son de Arizona.
Pero ahí no quedan las buenas noticias. Recientemente
colegas de la legislatura estatal expresaron su apoyo
al candidato Lieberman. Entre ellos los representantes
Alma Hernández, LD 03 (Tucson y el condado de Pima),
Myron Tsosie, LD 07 (condados de Apache, Navajo,
Coconino, Graham, Gila, Mohave y Pinal), Jennifer Pawlik,
LD 17 (Chandler, Gilbert, Sun Lakes) y Diego Espinoza,
LD 19 (Phoenix, Goodyear, Tolleson, Avondale)
"Aaron es un tipo diferente de candidato, uno con un
historial de creación de empleos mientras desarrolla
soluciones innovadoras para problemas complejos, y
estamos encantados de que tantos arizonenses lo apoyen
desde el principio", dijo Miguel Medrano, gerente de
campaña.

"Aaron está escuchando de personas
de todo el estado que quieren poner
fin a la disfunción partidista extrema y
comenzar a realizar inversiones reales
en educación, atención médica, agua
potable y aire, para que podamos tener una economía en
auge que ayude a todos los habitantes de Arizona a tener
éxito", agregó. Medrano.

Aaron Lieberman con Acelero Learning

Para estar al tanto de lo que sucede en la campaña de
Aaron Lieberman visite Aaron4az.com. También puede
seguirlo en Facebook, Twitter e Instagram en @ aaron4az.
Fotografías: Cortesía campaña Aaron for Arizona

Quién es Aaron Lieberman

Aaron Lieberman, representante estatal del Distrito
Legislativo 28 y empresario social, es candidato a
gobernador de Arizona. Después de ver de primera
mano la efectividad y el éxito de los programas de
intervención en la primera infancia, Aaron lanzó
Jumpstart, una organización nacional sin fines de
lucro para garantizar que todos los niños tuvieran
la oportunidad de ingresar al jardín de infantes
preparados para tener éxito. Hasta la fecha, más de
50,000 estudiantes universitarios han trabajado con
más de 100,000 niños y han ganado más de $200
millones en becas a través de AmeriCorps. Más tarde,
fundó Acelero Learning para cerrar la brecha de
rendimiento de los niños de Head Start. Impactando
a más de 40,000 niños cada día, los niños inscritos
en los programas de Acelero obtienen ganancias casi
tres veces el promedio nacional. Aaron nació y se crió
en Arizona. Él y su esposa viven en Phoenix, donde
están criando a sus dos hijos. La hija de Aaron está
estudiando historia en Yale, su alma mater.
Con su familia
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