Queridos Amigos y Vecinos,
Debo informarles que esta campaña ha llegado a su conclusión.
Quiero agradecerles a todos los que han sido parte de este proceso y que me han apoyado en el curso
de esta campaña. Gracias a toda la gente de nuestra comunidad que firmó mi petición para la
nominación y que me dio una oportunidad. Gracias a toda persona que ha hecho una donación y como
tal me dio los recursos necesarios para tomar posiciones fuertes. Gracias a los múltiples capítulos y
organizaciones en Sud Arizona y en todo el país que me dieron el tiempo y espacio para hablar de temas
tan importantes para nuestra comunidad. Y por último, gracias a los miembros de mi equipo, quienes
vieron la grandeza de la montaña por escalar y que no fueron intimidados.
Ya que me retiro de este proyecto, puedo decir que aunque el resultado final no fue lo que esperábamos,
sin duda alguna estoy orgulloso del desafío que montamos. No hago excusas por el hecho de que no
fuimos más competitivos, pero es importante recordar que las estructuras existentes que fueron difíciles
de superar, como el tiempo limitado a resultado de que mi equipo y yo trabajamos tiempo completo en
conjunto a la campaña, o los costos crecientes de una campaña política, son las mismas que previenen a
muchos de nuestros líderes comunitarios llegar a posiciones elegidas o a hacer los cambios que en
realidad necesitamos.
Estaba tan animado por las tantas conversaciones que tuve con gente desde Tucson hasta Douglas, en
sus puertas y en foros en línea, donde fui afirmando que nuestra comunidad está lista para cambios
audaces que logren programas como Medicare Para Todos y comidas escolares universales. Hablé con
personas impactadas por la abrumadora deuda estudiantil que cargan, que por fin sintieron un poco de
alivio cuando los pagos fueron suspendidos, pero que están preocupados por el momento en que esos
pagos comiencen de nuevo. Y, claro, hablé con activistas ambientalistas y con jóvenes debidamente
preocupados por los retos que continuaremos viendo a resultado del cambio climático si no tomamos
pasos para mejorar ahora mismo. Les digo a mis colegas que aún se postulan: Nuestra comunidad está
lista para que las cosas cambien. Estamos listos para tomar paso hacia un mejor futuro. Por favor, es
tiempo de acoger.
Por ahora, continuaré haciendo el trabajo importante en el que he estado involucrado, luchando por
comunidades marginadas como la misma que me crió. Levantando la voz por inmigrantes, y refugiados, y
un sistema de inmigracion humanitario. Y continuaré en la comunidad, trabajando para obtener un futuro
mejor.
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