
Estado del Estado 2023 Presidente del Tribunal Supremo Brutinel, Secretario Fontes, Fiscal General 

Mayes, Tesorero Yee, Superintendente Horne, Inspector de Minas Marsh, Presidente Toma, Presidente 

Petersen, Líderes Terán y   Cano, miembros de la Legislatura, Corte Suprema y Comisión de Corporación, 

líderes tribales, invitados de honor y arizonenses en todos los rincones de nuestro estado, es un honor 

unirme a ustedes aquí hoy. Nos reunimos todos los años para esta tradición anual, pero antes de 

comenzar, me gustaría tomarme un momento para honrar a un hombre que vivió su vida al servicio de 

este estado. Mel Hannah, quien se desempeñó como presidente del Consejo Asesor Comunitario del 

Secretario de Estado durante mi mandato y miembro de la Comisión  de Asuntos Afroamericanos, 

falleció anoche. Su familia y amigos están en mi corazón y oraciones hoy. Y en el espíritu de servicio que 

vivió su vida, comencemos a tener discusiones sinceras sobre los problemas que enfrenta nuestro 

amado estado y cómo podemos trabajar juntos para garantizar un futuro mejor para cada familia y 

comunidad. Todos estamos aquí porque nos preocupamos profundamente por Arizona: su belleza 

natural, sus abundantes oportunidades y, sobre todo, su gente resistente, diversa e increíble. Sé que 

hablo en nombre de todos los funcionarios electos de este estado cuando digo que es un gran honor 

representar a nuestros compatriotas de Arizona, y tenemos la obligación de escuchar, encontrar un 

terreno común y elaborar soluciones reales durante la 56ª Legislatura. Como ex miembro de la Cámara 

de Representantes y del Senado, tengo un profundo respeto por cada uno de ustedes que responden al 

llamado del servicio público. Sé que la claridad y la comprensión de las principales prioridades de mi 

administración les ayudarán a aprovechar al máximo su tiempo durante este período de sesiones. Así 

que permítanme comenzar mi primer Estado del Estado repitiendo algo de mi discurso inaugural de la 

semana pasada. Si está listo para hacer un progreso real en los temas que más importan a la gente de 

este estado, entonces mi puerta siempre estará abierta. Sin embargo, perseguir teorías de conspiración, 

impulsar agendas para intereses especiales, atacar los derechos de sus compatriotas  de Arizona  o 

tratar de socavar aún más nuestra democracia no llevará a ninguna parte. En cambio, me gustaría 

extender una invitación. Trabajemos juntos para tener un impacto significativo en las vidas de las 

familias y comunidades de este estado hoy y en los años venideros reduciendo costos, invirtiendo en 

educación pública, asegurando nuestro futuro del agua, abordando la crisis de vivienda asequible y otros 

problemas reales que están frenando a demasiados. 1 La gente de Arizona nos ha enviado aquí para 

encontrar soluciones a estos problemas, y eso es exactamente lo que mi administración se centrará en 

hacer durante los próximos cuatro años. Una de las cosas que aprendí como trabajadora social es el 

poder de la prosperidad: cuando a las familias les va bien, muchas otras cosas comienzan a ir por el 

mismo camino. Y aunque cada problema que enfrentamos tiene complejidades, una cosa que no es 

complicada es que la forma más fácil de cambiar la vida de alguien es ofrecerles la oportunidad de un 

trabajo nuevo o mejor. Entonces,   a la comunidad empresarial de Arizona, quiero que sepan que creo 

profundamente en el poder de la prosperidad, y estoy comprometido a asociarme con ustedes para 

construir sobre la base próspera y dinámica que tenemos en este estado donde las empresas y las 

personas que las hacen funcionar tienen éxito juntas. A los educadores, padres y estudiantes de Arizona: 

Ustedes saben mejor que nadie que la educación debe ser el tema principal que abordamos. Mientras 

trabajamos para encontrar soluciones, siempre buscaré y escucharé su guía. A los gobiernos y naciones 

tribales de Arizona: Sus voces serán escuchadas en mi administración, su soberanía será respetada y sus 

contribuciones serán reconocidas a medida que avanzamos hacia el futuro. A todas las comunidades 

diversas, vibrantes y fuertes de Arizona, desde Page hasta la Patagonia: Han convertido a nuestro estado 

en el increíble lugar que es hoy. A medida que avanzamos hacia el futuro, nos llevará a todos, a todos 

nosotros, mantener nuestra fuerza, corregir nuestras deficiencias y abrir nuevos caminos para las 



generaciones venideras. Comenzamos este nuevo capítulo en una posición única. El estado de nuestro 

estado es prometedor, y debemos actuar en consecuencia. Las empresas en crecimiento y de 

vanguardia se están mudando aquí para aprovechar la fuerza laboral de primer nivel y el entorno 

empresarial saludable de nuestro estado. Sin embargo, demasiadas de nuestras comunidades rurales se 

están quedando atrás porque no tienen la infraestructura que necesitan, como Internet de alta 

velocidad. Las empresas tienen ofertas de trabajo récord, pero demasiados residentes de Arizona no 

pueden pagar alquileres que aumentan rápidamente o se han quedado sin precio para comprar una 

casa. Tenemos algunas de las mejores escuelas K-12 del país, pero el estado ha fallado durante mucho 

tiempo en cumplir con su obligación de invertir adecuadamente de manera justa en la educación pública 

en cada comunidad, y vemos los resultados de eso con altas tasas de vacantes de maestros y algunos 

distritos con infraestructura en ruinas. Arizona tiene paisajes impresionantes y una belleza natural 

inigualable. Sin embargo, debemos hacer más para proteger nuestros bosques y cuencas hidrográficas 

de los efectos devastadores de los incendios y la sequía. 2 Nuestro estado tiene una fuerza laboral 

dedicada al sector público. Pero podemos hacerlo mejor al reflejar la diversidad de nuestro estado para 

servir mejor a nuestras comunidades. Quienes trabajan en el servicio público deben sentirse 

empoderados, y es nuestra responsabilidad garantizar que se eliminen las barreras a la accesibilidad y 

las oportunidades para todos. Al mirar hacia el futuro, no podemos seguir pateando la lata en el camino 

en estos temas y muchos otros. Le debemos a nuestros compatriotas de Arizona, tanto a esta 

generación como a la próxima, enfrentar estos desafíos de frente. Como dije en mi discurso inaugural, 

soy optimista, especialmente cuando se trata de Arizona. Creo que somos el mejor estado de esta 

nación. Creo en nuestros educadores y nuestros estudiantes. Creo en los hombres y mujeres que 

protegen nuestra seguridad pública todos los días. Creo en nuestros innovadores, tomadores de riesgos 

y empresarios. Creo en nuestros servidores públicos. Creo en el futuro de nuestro increíble estado, y sé 

que tú también. En el discurso del Estado del Estado de la difunta gobernadora Rose Mofford en   1989, 

habló sobre "decisiones difíciles" mientras desafiaba a la legislatura a hacer lo correcto: financiar la 

educación primaria y secundaria, apoyar el sistema de atención médica AHCCCS de nuestro estado y 

otros desafíos críticos de su tiempo. Nadie debería sorprenderse de que el gobernador Mofford  luchara 

por lo correcto y decidiera no retroceder ante esos desafíos. Ella tenía una comprensión profunda de lo 

que la gente de Arizona quería y lo que necesitaban. Como gobernadora demócrata que trabaja con 

legisladores republicanos, sabía cuándo encontrar un compromiso bipartidista y cuándo mantenerse 

firme en sus creencias. A medida que comenzamos a escribir este nuevo capítulo para  el estado que 

todos   amamos, pido que todos nos inspiremos en las acciones del gobernador Mofford  y miremos 

hacia el futuro; a las asociaciones que forjaremos; a los desafíos que superaremos juntos; al bien que 

haremos por nuestros compatriotas de Arizona. Mi esperanza es que cuando salgan de aquí hoy, 

entiendan que yo y mi administración estamos comprometidos a la acción y a mejorar las vidas de todos 

los arizonenses. Y si está comprometido con esos mismos ideales, entonces estoy listo para trabajar 

codo a codo con usted, sin importar su registro de partido. Con eso, aquí están mis prioridades a medida 

que construimos una Arizona resistente, innovadora  y próspera para todos. La educación me dio la 

oportunidad de escalar mi camino y construir una vida mejor. Sé que eso es cierto para muchos otros 

arizonenses y para muchos en esta cámara hoy. Es por eso que he pasado gran parte de mi vida pública 

luchando por mejores escuelas y para nivelar el campo de juego, y eso es exactamente lo que 

continuaré haciendo como gobernador. 3 Sin embargo, antes de hablar sobre los pasos que tomaremos 

para mejorar la educación K-12 en el futuro, primero debemos abordar la catástrofe potencial que 

ocurrirá en solo unos meses si la legislatura no actúa para abordar el límite de financiamiento arcaico, 



oficialmente conocido como el Límite de Gasto Agregado, antes del 1 de marzo. Como parte de las 

negociaciones presupuestarias del año pasado, se hizo la promesa de que se convocaría una sesión 

especial para anular este límite que se basa en una fórmula de financiamiento obsoleta de 40 años que 

mantiene a nuestras escuelas públicas como rehenes. Esa promesa no se cumplió. Debemos corregir 

esto. Si no lo hacemos, esta bomba de tiempo explotará y forzará un recorte de 1.300 millones de 

dólares que sería uno de los más grandes en la historia de nuestro estado. Y sucederá en los últimos dos 

meses del año escolar. Los superintendentes y líderes educativos advierten que esto causará licencias, 

despidos y posiblemente incluso cierres de escuelas. No es necesario permitir que estas histéricas 

continúen por más tiempo. Demos a nuestros estudiantes, nuestros maestros y nuestros padres la 

seguridad de que las escuelas permanecerán abiertas. La solución es simple  y no cuesta ni un centavo 

hacer lo correcto. El representante David Cook ya ha presentado una resolución para anular este límite 

obsoleto. Esta legislatura debería llevarlo al pleno. Los demócratas en ambas cámaras están listos para 

actuar sobre esto de inmediato. Mirando más allá de este problema apremiante, los arizonenses han 

dejado en claro que es hora de reconstruir y reinvertir en nuestras escuelas públicas. Durante años, 

nuestros líderes han optado por ignorar a los padres, maestros y estudiantes que saben que podemos 

tener el mejor sistema de educación pública de la nación, pero en cambio con demasiada frecuencia 

cargan con una infraestructura en ruinas y aulas abarrotadas. Y en lugar de hacer lo correcto y enfrentar 

estos desafíos de frente, la legislatura anterior aprobó una expansión masiva de vales escolares que 

carece de responsabilidad y probablemente llevará al estado a la bancarrota. De hecho, el 

financiamiento de esta expansión está a punto de costar a los contribuyentes de Arizona un estimado de 

$ 1.5 mil millones en los próximos 10 años si no se aborda. Es por eso que cuando se entregue mi 

presupuesto el viernes, verán que realmente invierte en las escuelas públicas y los estudiantes, 

asegurando que seamos un Arizona preparado. Comenzaremos con nuestros maestros de escuelas 

públicas, que continúan atrapados en medio de crisis de nuestra propia creación, y para miles de ellos, 

es demasiado. Uno de cada cuatro maestros abandona 4 escuelas de Arizona cada año, que es la tasa 

más alta de la nación. Como resultado, más de 2,500 puestos de educadores en el aula están vacantes. 

Como hermana de dos maestros de escuelas públicas, veo lo duro que trabajan todos los días en 

nombre de sus estudiantes. Entonces,   a los maestros y profesionales de apoyo educativo de nuestro 

estado, los veo, los respeto y siempre los defenderé. A los miembros de esta legislatura, espero que 

todos podamos estar de acuerdo en que cuando mantenemos a los maestros más talentosos en el aula, 

nuestros niños  ganan, nuestras familias ganan y nuestras comunidades  ganan. Es por eso que lanzaré 

un Grupo de Trabajo de Retención de Educadores para desarrollar un marco exhaustivo y hacer 

recomendaciones para mejorar el tamaño de las clases, los recursos, las condiciones de trabajo y otros 

factores que nos pondrán en el camino para solucionar estos problemas y retener a los educadores. La 

realidad es que no tenemos una escasez de educadores, lo que tenemos es una crisis de retención. Hay 

demasiados profesionales increíbles que se han alejado de la carrera que aman debido a los salarios 

poco competitivos, las políticas onerosas y los mandatos sin fondos que este estado ha elegido 

implementar que roban a los educadores la alegría de enseñar. Los maestros están creando la fuerza 

laboral y los líderes del mañana, y es hora de que comencemos a tratarlos con el respeto que merecen. 

Durante los últimos 5 años, Arizona ha estado involucrado en una demanda sobre la financiación de las 

instalaciones escolares. La semana pasada, con el apoyo del Fiscal General Mayes, mi oficina lideró el 

exitoso esfuerzo para frenar un juicio costoso y derrochador programado para comenzar hoy, para que 

podamos concentrarnos en resolver problemas en lugar de pagar innecesariamente millones a los 

abogados para luchar en la corte. Con la publicación de mi presupuesto el viernes, verán una inversión 



histórica en las escuelas para abordar las necesidades de capital y mi oficina seguirá trabajando para 

garantizar que los niños y maestros de Arizona puedan aprender y trabajar en edificios escolares seguros 

y protegidos. Otro paso que daremos para ayudar a todas las comunidades a tener las escuelas públicas 

fuertes y efectivas que merecen es asegurarnos de que estamos financiando todas las escuelas de 

manera justa. Actualmente, nuestro gobierno estatal distribuye fondos adicionales por alumno basados 

en las calificaciones de las letras escolares y los resultados de la evaluación. Sin embargo, este enfoque 

ha beneficiado en gran medida solo a las escuelas en áreas de alta riqueza de los dos condados más 

grandes de Arizona, Maricopa y Pima, al tiempo que deja atrás las áreas rurales y con dificultades 

económicas. Para abordar esta inequidad, mi presupuesto redirige los $68.6 millones para ese programa 

al Nivel de Apoyo Base, que se destina a todas las escuelas de nuestro estado. Permítanme dejar 

constancia de que cualquier escuela que acepte dólares de los contribuyentes debe cumplir con los 

mismos estándares de responsabilidad que todas las escuelas del distrito. Hemos visto demasiados 

ejemplos de individuos y corporaciones sospechosas que se aprovechan del sistema y de nuestros 

estudiantes. 5 Trabajemos juntos para exigir que cualquier escuela que acepte dólares públicos también 

participe en el informe anual de gastos del distrito escolar del Auditor General, así como tomar otras 

medidas para garantizar que nuestros dólares de los contribuyentes vayan a donde deben y se gasten 

adecuadamente. Más allá de este trabajo para garantizar la transparencia sobre cómo se gastan los 

fondos de los contribuyentes, existen otras acciones directas para apoyar a nuestras escuelas y 

estudiantes. Necesitamos priorizar la contratación de trabajadores sociales y consejeros para nuestras 

escuelas para abordar la crisis de salud mental entre niños y adolescentes. Actualmente, cada consejero 

en una escuela de Arizona brinda servicios a más de 700 niños en promedio. Esa es la proporción más 

alta de la nación y casi tres veces el estándar recomendado. Eso es inaceptable y debemos hacerlo 

mejor. Insto encarecidamente a la legislatura a que continúe brindando soluciones a mi escritorio para 

garantizar que nuestras escuelas públicas, en todas las comunidades, tengan los recursos que necesitan 

para ayudar a nuestros niños a tener éxito. Dirijamos ahora nuestra atención a las oportunidades para la 

próxima generación de nuestro estado después de graduarse de la escuela secundaria, donde mi 

administración trabajará para ayudar a crear acceso a una amplia gama de oportunidades educativas a 

medida que se embarcan en el próximo capítulo de sus vidas. Eso significa invertir en colegios 

comunitarios, particularmente en las zonas rurales de Arizona, así como en programas de doble 

inscripción en todo el estado para que no importa dónde viva un adulto joven, tenga la oportunidad de 

obtener créditos universitarios u obtener un trabajo bien remunerado. Para decenas de miles de otros 

estudiantes, elegir obtener un título de cuatro años de una de las principales universidades públicas de 

nuestro estado es el camino correcto, y no se equivoquen, tenemos tres de las mejores universidades 

del país aquí mismo. La Universidad Estatal de Arizona, la Universidad del Norte de Arizona y la 

Universidad de Arizona producen graduados listos para la fuerza laboral, atraen millones de dólares en 

inversiones y empujan los límites del conocimiento y la innovación. Son recursos increíbles para los 

residentes de nuestro estado y para toda la nación, y debemos continuar mejorando el acceso a estas 

instituciones para la educación superior. Es por eso que estamos expandiendo el Programa de Becas 

Arizona Promise, que el año pasado hizo que la universidad fuera más asequible para más de 4,000 

familias, al incluir la capacidad de financiamiento para 10,000 estudiantes adicionales que ahora tendrán 

la oportunidad de obtener un título universitario, pero que de otra manera se habrían visto frenados por 

los costos asociados. Pero no nos detenemos ahí. En línea con la voluntad de los votantes de Arizona al 

aprobar la Proposición 308 en noviembre pasado, mi presupuesto asigna $ 40 millones para crear el 

Programa de Becas Promise for DREAMers para   cubrir a todos los estudiantes, independientemente de 



su estatus migratorio, que asisten a una universidad estatal. 6 Mi administración está lista y dispuesta a 

trabajar con cualquier miembro de esta legislatura para encontrar soluciones adicionales. Trabajemos 

juntos para garantizar que las oportunidades de educación superior de Arizona sean las mejores de la 

nación y pongamos a las personas en el camino hacia la prosperidad futura. Como todos sabemos, 

tenemos muchas razones para estar orgullosos de Arizona. Las empresas están creciendo aquí y, como 

resultado, el mercado laboral es robusto. Además, tenemos un enorme potencial en el horizonte. Sin 

embargo, también debemos reconocer la otra cara de esta prosperidad, que demasiadas familias de 

Arizona se están alejando de lograr el sueño americano debido al alto costo de la vivienda. Nuestro 

estado no es ajeno a los ciclos de vivienda de auge y caída, pero esto es algo completamente diferente. 

Tres ciudades de Arizona, Tucson, Mesa y Phoenix, han visto algunos de los aumentos de alquiler más 

altos de la nación. El número de personas sin hogar ha aumentado significativamente en los últimos 

años. Podemos hacerlo mejor. Trabajemos juntos para asegurarnos de que aquí en Arizona, cualquier 

persona que quiera alcanzar el sueño americano o tener un techo seguro sobre su cabeza pueda 

hacerlo. El primer paso de mi administración será apoyar una inversión de $150 millones en el Fondo 

Fiduciario de Vivienda este año, y pediré apoyo adicional en los próximos años. Además de estas 

medidas, la semana pasada firmé una orden ejecutiva que restablece el Consejo Interinstitucional y 

Comunitario sobre Personas sin Hogar y Vivienda. Este consejo ayudará a coordinar y fomentar la 

colaboración entre las agencias estatales y locales, el sector privado y las organizaciones sin fines de 

lucro para ayudar a identificar soluciones para individuos y familias sin hogar o que luchan con la 

asequibilidad de la vivienda. Más allá de la vivienda, nuestros esfuerzos para apoyar a las personas y las 

familias también deben abordar los crecientes costos de los artículos y servicios cotidianos. A pesar de 

que nuestro estado sigue siendo un lugar increíble para vivir y trabajar, podemos hacer más para ayudar 

a nuestros compatriotas de Arizona a salir adelante. Es por eso que mi presupuesto reserva $50 millones 

para un crédito tributario por hijos a nivel estatal para familias que ganan menos de $40,000 al año para 

ayudar a pagar los crecientes costos de las necesidades básicas  de sus hijos. También ayudaremos a 

reducir los costos para las familias de Arizona al eximir los pañales y los productos de higiene femenina 

del impuesto a las ventas de nuestro estado. Estos artículos cotidianos se suman y podemos y debemos 

ayudar a proporcionar este alivio a las personas y familias que con demasiada frecuencia deben elegir 

entre  pagar sus cuentas o pagar por las cosas que necesitan para estar saludables. 7 Pero esto debería 

ser sólo el comienzo. Mi administración está lista y dispuesta a trabajar con ustedes, y mi puerta 

siempre estará abierta para cualquier miembro que presente una propuesta seria para ayudar a las 

familias, personas mayores y comunidades de Arizona. Trabajemos juntos para encontrar formas de 

reducir los costos y ayudar a todas las comunidades de nuestro gran estado a prosperar 

económicamente. Cada comunidad en nuestro estado también merece estar segura. Construir una 

Arizona para todos significa construir una Arizona segura para todos. Esta obligación se extiende a 

nuestra frontera, nuestro sistema de inmigración roto y las comunidades de todo el estado que deben 

continuar soportando la peor parte de las décadas de fracaso de Washington, DC en este tema crítico. 

Desafortunadamente, la inmigración ha sido politizada durante demasiado tiempo. Los votantes de 

Arizona nos dijeron en noviembre que no quieren ni necesitan trucos políticos diseñados únicamente 

para obtener cobertura televisiva sensacionalista y generar publicaciones en las redes sociales. Hable 

con los líderes en las comunidades fronterizas y en todo nuestro estado y está claro que necesitan 

soluciones reales después de décadas de liderazgo fallido por ambas partes. Debemos adoptar un 

enfoque holístico, realista y humano para ayudar a resolver este problema. Eso significa apoyar a los 

alguaciles y a la policía local en las comunidades afectadas, y también significa apoyar a los centros 



comunitarios y hospitales. Me siento alentado por las recientes acciones de la Casa Blanca para 

finalmente visitar la frontera y comenzar a proponer pasos reales para comenzar a abordar los 

problemas del sistema actual. Y aunque optimista, también continuaré presionando al Congreso para 

que haga su trabajo y apruebe una reforma migratoria integral. Visite las comunidades fronterizas y 

hable con los líderes locales y las fuerzas del orden público como yo, y muchos otros aquí, lo hemos 

hecho, y saldrá con una comprensión más amplia de las complejidades de este problema y la necesidad 

urgente de instituir soluciones. Es por eso que he invitado al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro 

Mayorkas, a visitar la frontera conmigo y reunirse con líderes comunitarios, alguaciles, representantes 

sin fines de lucro y ejecutivos de negocios en comunidades afectadas que desean soluciones efectivas y 

humanas para este desafío de larga data. Espero trabajar con la policía local, organizaciones sin fines de 

lucro y líderes comunitarios durante mi tiempo en esta oficina para identificar soluciones reales, 

responsabilizar al gobierno federal y crear un Arizona seguro para todos sus residentes. 8 Ahora, 

garantizar un futuro fuerte y seguro para Arizona significa defender las libertades de todos sus 

residentes. Me niego a quedarme de brazos cruzados y no hacer nada, ya que mi hija, o la hija de 

alguien, ahora tiene menos derechos hoy que yo mientras crecía. Una abrumadora mayoría de los 

arizonenses, más del 90 por ciento, de hecho, creen que el aborto debería ser legal. Es hora de que 

todos prestemos atención al mensaje de la gente de este estado y cumplamos con este momento para 

asegurarnos de que siempre podamos tomar nuestras propias decisiones de atención médica. Mi 

administración siempre protegerá la libertad reproductiva de todos los arizonenses. No apoyaré, y usaré 

todos los poderes de la oficina del gobernador para detener, cualquier legislación o acción que ataque, 

despoje o retrase la libertad o el derecho inherente de cualquier individuo a decidir qué es lo mejor para 

ellos o sus familias. Mi presupuesto también igualará el dinero federal del Título X que nuestro estado 

recibe para proporcionar servicios de salud reproductiva y medicamentos de planificación familiar, lo 

que eleva nuestro total a más de $12 millones. Este paso aumentará el impacto del programa aquí en 

Arizona y para un número significativamente mayor de mujeres de bajos ingresos. Sin embargo, esto 

debería ser solo un comienzo. Insto a los miembros de la legislatura a que pongan proyectos de ley en 

mi escritorio que protejan a las mujeres, apoyen a las familias y creen un futuro para Arizona donde 

cualquier persona, independientemente de su género, pueda tener éxito. Finalmente, ninguna de las 

soluciones, ni siquiera el futuro, del que he hablado hoy será posible sin el recurso más preciado de 

nuestro estado: el agua. Debemos hablar sobre el desafío de nuestro tiempo: la sequía de décadas de 

Arizona, el uso excesivo del río Colorado y las ramificaciones combinadas en nuestro suministro de agua, 

nuestros bosques y nuestras comunidades. Estamos en un momento crítico en el que debemos estar 

unificados, donde debemos formar asociaciones nuevas y más fuertes, y donde debemos encontrar 

soluciones bipartidistas a nivel local, estatal y nacional. Este problema no se detiene en las fronteras 

estatales o internacionales. Todos prosperaremos juntos en el futuro  o todos nos quedaremos con los 

resultados catastróficos de nuestros fracasos. Desde el trabajo que nuestros actuales senadores Sinema 

y Kelly están liderando, hasta los logros del ex senador Jon Kyl y el ex gobernador Bruce Babbitt, hasta 

décadas de esfuerzos de los arizonenses antes que ellos, los líderes de nuestro estado están en su mejor 

momento cuando buscan soluciones pragmáticas sobre este tema. Debemos seguir sus pasos mientras 

enfrentamos colectivamente una sequía diferente a cualquier cosa en los tiempos modernos. 9 El 1 de 

enero, los cortes obligatorios de agua de Nivel 2 del Río Colorado entraron en vigencia, lo que significa 

que Arizona perderá el 21 por ciento de nuestra agua que proviene del río más importante del país. Esto 

equivale a reducir nuestro uso en 592,000 acres-pies solo este año. También debemos entender esto: 

salvo un milagro de la naturaleza, es probable que empeore antes de mejorar. Esto debería ser una 



llamada de atención para todos nosotros, porque nos llevará a todos resolverlo. Los legisladores, los 

funcionarios públicos, la comunidad empresarial, todos y cada uno de nosotros debemos 

comprometernos con las asociaciones necesarias para evitar esto. La base de esas asociaciones debe 

basarse en la honestidad y la transparencia sobre los hechos y lo que enfrentamos colectivamente. Por 

esas razones, en los próximos minutos recibirá un informe inédito del Departamento de Recursos 

Hídricos de Arizona que muestra que partes del lejano Valle del Oeste de Phoenix están actualmente por 

debajo del Programa de Suministro de Agua Asegurado de 100 años en un 15 por ciento en la 

actualidad. Este informe muestra inequívocamente que tenemos que actuar ahora, o esta será solo la 

primera nueva área que se enfrenta a este tipo de escasez. No entiendo, y de ninguna manera estoy de 

acuerdo con, que mi predecesor haya optado por mantener este informe alejado del público y de los 

miembros de esta legislatura. Sin embargo, mi decisión de publicar este informe indica cómo planeo 

abordar nuestros problemas del agua abierta y directamente. Los expertos aquí en Arizona y en todo el 

país están de acuerdo en que no existe una solución "bala de plata" para nuestros desafíos actuales del 

agua. Debemos evaluar e invertir en esfuerzos a corto y largo plazo que nos ayuden a alcanzar nuestros 

objetivos. Esta realidad impulsa los tres componentes de mi plan para una Arizona Resiliente. Primero, 

mi administración ha escuchado alto y claro que el restablecimiento de la Oficina de Energía del 

Gobernador es una prioridad para las comunidades de todo el estado. En respuesta, relanzaremos esta 

entidad como la Oficina de Resiliencia del Gobernador, que se centrará en soluciones de agua, energía y 

uso de la tierra. Esta oficina ayudará a coordinar esfuerzos con los muchos departamentos, gobiernos 

tribales, universidades, organizaciones y otros involucrados en este esfuerzo. Arizona necesita 

asociaciones a nivel local, estatal, regional y nacional, y tengo la intención de ponernos en la mejor 

posición para hacerlo. Luego, mi administración emitirá una orden ejecutiva para lanzar el Consejo de 

Política de Agua del Gobernador para modernizar y expandir la Ley de Administración de Aguas 

Subterráneas de Arizona. Frente a nuestra realidad actual, es hora de actualizar las herramientas de 

gestión de aguas subterráneas y proteger los suministros de agua subterránea, particularmente en las 

comunidades rurales. Debemos tomar estas medidas hoy porque en muchas partes de nuestro estado, 

efectivamente no hay restricciones en el bombeo de agua subterránea y las comunidades locales tienen 

poco o ningún apoyo para administrar 10 suministros de agua. Como resultado, un nuevo usuario de 

agua puede mudarse, cavar un pozo y bombear tanta agua como sea posible, incluso si seca el acuífero 

de la comunidad. Es por eso que se ve un conglomerado de Arabia Saudita bombeando agua 

subterránea local casi sin control en el condado de La Paz hoy, para cultivar cultivos intensivos en agua y 

enviarlos al otro lado del planeta. Todos sabemos que eso no está bien. Nuestra agua subterránea debe 

usarse para apoyar a los arizonenses, no a los intereses comerciales extranjeros. Cerremos esta laguna 

legal de caza furtiva de agua y trabajemos juntos para modernizar la Ley de Administración de Aguas 

Subterráneas de Arizona. Además de esta acción, mi presupuesto asigna fondos para ayudar a las 

comunidades rurales a establecer Áreas de Manejo Activo. Todas las ciudades y pueblos de nuestro 

estado necesitan administrar proactivamente nuestras aguas subterráneas, y al financiar este programa 

estamos proporcionando una herramienta poderosa para garantizar que logremos un equilibrio entre el 

uso y la recarga de nuestra capa freática. Para la última parte de este enfoque, los miro a ustedes, 

miembros de la legislatura. Estamos todos juntos en esto. Aportar soluciones innovadoras a este reto de 

nuestro tiempo. No podemos permitir que las mismas viejas luchas partidistas nos arrastren hacia abajo. 

Mi administración está lista y dispuesta a trabajar con ustedes y siempre haremos lo mejor para Arizona 

y su gente. Creo que todos entendemos la gravedad de los desafíos que tenemos ante nosotros, y 

espero que aprovechemos esta oportunidad  para demostrar una vez más a la gente de nuestro estado, 



la nación y  en todo el mundo el liderazgo visionario de Arizona cuando se trata de garantizar un 

suministro estable de agua para los millones de personas que llaman hogar a este lugar. Estos desafíos 

no serán fáciles. Tampoco lo harán los otros problemas que debemos enfrentar, incluyendo arreglar 

prisiones, mejorar la accesibilidad para todos los arizonenses, reducir los costos de cuidado infantil, 

apoyar a los veteranos, proteger a los arizonenses mayores y vulnerables, y mucho más. Pero la gente 

de Arizona no nos envió a este capitolio para resolver problemas fáciles o para dejarlos a la próxima 

generación. Nos enviaron aquí para hacer lo correcto, sin importar lo difícil que pueda ser. No los 

defraudaremos. Hablé anteriormente en estos comentarios sobre la gobernadora Mofford  y cómo 

desafió a los legisladores a elegir acciones para resolver los desafíos de su tiempo. Tal vez nada en su 

discurso hizo más para llevar a casa la urgencia del tiempo que estas palabras que compartió en la 

conclusión de su discurso: "... No podemos demorarnos. Las oportunidades se desvanecen. El futuro de 

Arizona pende de un hilo. 11 "... Les digo, únanse a mí para tomar estas decisiones difíciles, y juntos 

viajaremos hacia la próxima frontera". Hicieron precisamente eso, y juntos, pusieron a Arizona en el 

camino hacia la prosperidad y mejoraron las vidas de millones de familias. Espero sinceramente que 

podamos hacer lo mismo en este momento más de 30 años después. En los días, meses y   años 

venideros, de negociaciones presupuestarias de toda la noche, sesiones de votación maratonianas y 

desacuerdos aparentemente infranqueables, nunca olvidemos que todos tenemos un profundo amor 

por este estado. Estamos aquí porque queremos asegurarnos de que las generaciones que nos siguen 

también tengan la oportunidad de descubrir ese amor. Gracias por comprometerse con el servicio 

público, por su asociación para encontrar soluciones reales y por las contribuciones que todos haremos 

en el futuro a medida que construimos un Arizona para todos. Ahora pongámonos manos a la obra. 


