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Agradecimientos 
Buenas noches, Michigan. Es genial volver estar en el Capitolio. 
 
Y se siente incluso mejor hacer historia. Me honra estar entre el Presidente de la 
Cámara, Joe Tate, y la Líder Mayoritaria Winnie Brinks.  Ambos son los primeros: el 
primer Presidente negro y la primera Líder Mayoritaria mujer. Ciertamente no serán los 
últimos.  
 
Presidente Tate, Líder Mayoritaria Brinks, Líder Minoritario Hall y Líder Minoritario 
Nesbitt, espero con ansias nuestra unión centrada en la resolución de problemas. Es lo 
que los habitantes de Michigan merecen. 
 
También dediquemos un momento para honrar a nuestra Policía Estatal de Michigan y 
a la Guardia Nacional de Michigan. Ellos y sus familias se sacrifican para mantenernos 
seguros. Siempre los respaldaremos. Lo decimos en serio.  
 
Por eso pedimos al gobierno de Biden que siga apoyando a nuestros miembros de la 
guardia, sus familias y la comunidad manteniendo una misión de caza en la base de la 
Guardia Nacional Aérea Selfridge, en el condado de Macomb.  Todos queremos que 
Selfridge prospere y trabajaremos juntos para apoyar a nuestros miembros de la 
guardia y a sus familias. 
 
Ahora quiero agradecer al Vicegobernador Garlin Gilchrist, a la Procuradora General 
Dana Nessel y a la Secretaria de Estado Jocelyn Benson: han sido fuertes aliados y 
grandes amigos. Espero con ansias que podamos seguir haciendo un buen trabajo 
juntos.  
 
SOTS 
Mis compañeros de Michigan. Hablamos con voz clara en noviembre. Queremos poder 
formar una familia sin quedar en quiebra. Protecciones fuertes de nuestros derechos 
fundamentales a: votar y controlar nuestros propios cuerpos. Líderes que trabajen con 
otros partidos para resolver problemas y solucionar asuntos que hacen una diferencia 
real en nuestras vidas. 
  
Los habitantes de Michigan están en un aprieto en este momento: recogen artículos en 
la tienda y los devuelven a la góndola antes de pagar. Tienen conversaciones difíciles 
sobre las facturas médicas, los costos de las recetas y los caminos que pueden tomar 
sus hijos e hijas tras la secundaria. Todos nos preocupamos por asegurarnos de vivir 
en un vecindario seguro y de tener trabajos y negocios en nuestras ciudades el año 
entrante y la próxima década. 
  
Tal vez no podamos resolver la inflación ni los problemas de la cadena de suministro 
por nuestra cuenta, pero debemos trabajar juntos para disminuir los costos y poner a 
Michigan en rumbo hacia un futuro más brillante. Como dije en mi discurso inaugural, 
los habitantes de Michigan competimos con un espíritu de quien lleva las de perder y 
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nos movemos con la arrogancia propia de los campeones. Ningún desafío es 
demasiado difícil.  
 
Esta noche, hablemos sobre lo que podemos hacer y hacia dónde vamos, juntos. 
Ansiamos perseguir nuestro brillante futuro con apremio y determinación como los 
leones. 
 
Michigan, el estado de nuestro estado es: fuerte.  
 
Marco 
Mis propuestas de esta noche abordarán los desafíos que la gente enfrenta hoy en día, 
hacer una diferencia real en sus vidas, y hacer que Michigan sea más competitivo. Este 
es nuestro futuro. Pero las políticas solas no significan nada; se trata de las personas a 
las que afectan.  
 
Por eso, no voy a darles una lista. En su lugar, hablemos sobre qué significarán mis 
propuestas para 3 grupos de habitantes de Michigan con quienes todos podemos 
identificarnos.  
 
1) Las personas que trabajan duro para cuidarse y mantener a sus familias. 
 
2) Jóvenes a punto de graduarse. 
  
Y, por último, 3) los habitantes de Michigan que nacieron hoy.  
 
EL TRABAJADOR 
El problema principal para la gente que intenta llegar a fin de mes son los costos. Para 
quienes están en sus casas, sé lo duro que trabajan. Voy directamente al punto. Esta 
noche, me emociona anunciar "Lowering MI Costs", un plan que ofrece alivio inmediato. 
Tiene 3 partes. 
 
1: Reduzcamos los impuestos a la jubilación y ahorremos $1.000 al año a medio 
millón de hogares. 
 
*** 
 
2: Expandamos el Crédito Tributario para Familias Trabajadoras, y entreguemos 
reembolsos de al menos $3.000 a 700.000 familias. 
 
*** 
 
3: Pre-K para todos para que las familias ahorren $10.000 al año y asegurar que 
todos los niños y niñas de 4 años en Michigan tengan un gran comienzo. 
 
*** 
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Con la inflación, cada dólar ahorrado marca una diferencia. Por eso, nos estamos 
moviendo rápido. Algunas partes del plan ya han sido presentadas por los 
Representantes Witwer y Shannon y los Senadores Hertel y McDonald Rivet. 
Hagámoslo realidad. 
 
Ahora hablemos de lo que Lowering MI Costs significa para ustedes. 
 
Impuesto a la jubilación 
Derogar el impuesto a la jubilación hará una gran diferencia para nuestros jubilados, y 
ahorrará a 500.000 hogares un promedio de $1.000 al año. Ese es dinero para 
recetas, alimentos, combustible o regalos para los nietos. Me opuse a este impuesto 
como legislador y como gobernador porque sabía que perjudicaba a las personas. 
 
Debemos lograr esto por los habitantes de Michigan como Michael, un bombero 
jubilado de Livonia. Se quedó horrorizado cuando se cobraron impuestos a sus 
ingresos jubilatorios. Pasó su carrera poniendo su vida en riesgo para sacar a los 
vecinos de edificios en llamas, y luego el estado cambió las reglas en medio del juego, 
y subió los impuestos sobre el dinero que se esforzó tanto por ganar.  
 
Los adultos mayores que prestaron servicios, ahorraron e hicieron todo bien 
merecen quedarse con más de lo que ganaron. Hagámoslo realidad. 
 
WFTC 
El Crédito Tributario para Familias Trabajadoras, antes conocido como EITC, es una 
reducción impositiva bipartidista a nivel federal y estatal. Potenciarlo otorga un 
reembolso promedio de al menos $3.000 para 700.000 familias.  
 
A medida que trabajamos juntos para construir un futuro más brillante, necesitamos 
disminuir los costos y apoyar a todos los tipos de familias: las que tienen hijos e hijas y 
aquellas que no. El Crédito Tributario para Familias Trabajadoras beneficia a todo tipo 
de familias, y afecta directamente a casi 1 millón de niños y niñas: casi la mitad en 
Michigan. Devolverá cientos de millones a los presupuestos de las familias para 
ayudarles con el alquiler, los útiles escolares y a poner comida en la mesa.  
 
Los datos muestran que potenciar el Crédito Tributario para Familias Trabajadoras 
también acorta las brechas de salud y riqueza. Los niños y niñas que crecen con este 
apoyo tienen mejores calificaciones en evaluaciones, mejores índices de graduación, y 
ganan dinero como adultos.  
 
El crédito beneficia particularmente a las madres solteras y a las familias trabajadoras 
de todas las razas en todos los 83 condados, desde centros de la ciudad hasta 
ciudades pequeñas. Es, en palabras del Presidente Reagan, "la mejor medida contra la 
pobreza, en favor de las familias y para la creación de trabajo". 
 
Rectificar 
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Estos dos cambios en los impuestos rectificarán el mal causado a los habitantes de 
Michigan hace 12 años. En 2011, los adultos mayores y las familias trabajadoras 
recibieron un golpe duro cuando se implementó el impuesto a la jubilación y se 
destruyó el Crédito Tributario para Familias Trabajadoras. Estuvo mal. Ahora podemos 
rectificarlo. Justicia y alivio fiscal para los adultos mayores y las familias trabajadoras.  
 
Prescolar 
Lowering MI Costs va más allá para hacerle ahorrar dinero a la gente. Parte 3 (Pre-K 
para todos) les hace ahorrar a las familias un promedio de $10.000 al año en 
comparación con el Pre-K o el cuidado infantil actual. 
 
Cada padre y madre sabe que un comienzo temprano es crucial para el futuro de su 
hijo o hija. Por eso leemos, hablamos y cantamos con nuestros bebés, nos 
preocupamos por encontrar un gran prestador de cuidado infantil, y tenemos listas de 
espera para los buenos prescolares. Los datos muestran que los niños y niñas que van 
al prescolar tienen más probabilidades de graduarse, obtener un certificado o un título y 
tener un trabajo con buen salario. El prescolar ayuda también a los empleadores, por lo 
cual tantos grupos de empresas lo apoyan.  
 
Por desgracia, ahora es difícil encontrar un centro preescolar asequible. Hace 20 años, 
para mí tenía un valor incalculable. Sin él, no habría podido criar a mis hijas y continuar 
mi carrera. La mayoría de las personas aquí pueden decir lo mismo. Somos 
afortunados porque tuvimos acceso y pudimos costear el prescolar. Cada padre y 
madre y cada niño y niña en Michigan merece lo mismo porque todos queremos lo 
mejor para nuestros hijos e hijas. 
 
Expandamos nuestro esfuerzo por un prescolar bipartidario (el Programa de 
Preparación Great Start) para que todos los niños y niñas de 4 años puedan 
acceder a la educación prescolar pública y gratuita al final de mi segundo 
mandato. 
 
Esta inversión asegurará que los niños y niñas lleguen al kínder listos para aprender, y 
ahorra a sus familias hasta $1.000 al año. Ayuda a los padres y, en especial, a las 
madres a volver a trabajar. Y lanzará cientos de aulas de prescolar adicionales en todo 
Michigan, en apoyo a cientos de trabajos.  
 
Juntos, podemos bajar los costos para los habitantes de Michigan que sienten el 
impacto de la inflación en la actualidad. Para nuestros adultos mayores, familias, niños 
y niñas, hagámoslo realidad. 
 
EL GRADUADO 
Pasemos ahora a los habitantes de Michigan que acaban de terminar la secundaria o la 
universidad. Miro a mis hijas y pienso en todos los jóvenes en nuestro estado.  
 
Son inteligentes, están comprometidos y luchan por su futuro: la concurrencia récord en 
los campus el pasado noviembre lo comprueba. Sé que la Secretaria de Estado 
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Benson se asegurará de que sus voces (y las de todos los habitantes de Michigan) 
sean oídas en cada elección. Juntos, expandiremos los derechos a votar, 
protegeremos a los trabajadores electorales, y expandiremos la ley bipartidaria del año 
pasado para ayudar a los miembros del servicio militar y a sus familias en el extranjero 
a que se cuenten sus votos.  
 
Para mantener a los jóvenes de Michigan aquí y atraer incluso más talento a Michigan, 
debemos enfocarnos en 2 cosas: la oportunidad económica y la libertad personal.  
 
Para actuar sobre estas prioridades, me emociona anunciar: Make it in Michigan. 
 
Oportunidad económica 
Primero, oportunidad. Para citar a los años 90, "es la economía, estúpido". 
 
Los jóvenes ambiciosos tienen muchas opciones cuando se gradúan. A medida que 
deciden dónde vivir, debemos asegurarnos de que Michigan sea la respuesta (no solo 
por algunos años, sino por el resto de sus vidas), creando oportunidades que duren 
décadas.  
 
Comencemos con las buenas noticias. Hace poco más de un año, de forma 
bipartidaria, nos unimos para crear nuevas herramientas potentes para atraer trabajos 
e inversiones a Michigan. Desde entonces, hemos atraído más de $13,5 miles de 
millones en proyectos, que incluyen: Un fabricante de chips en Bay City. Plantas de 
baterías en Big Rapids, Grand Rapids y Van Buren Township. Tres inversiones grandes 
en todo Michigan. Cielos, hay una nueva planta de baterías GM en construcción a unas 
cuadras de aquí. Nuestro trabajo rinde frutos, con caso 13.000 trabajos con buen 
salario asegurados. 
 
Make it in Michigan propone una fuente de financiamiento sustentable para 
nuestros esfuerzos de desarrollo económico al desarrolla el talento, hacer de 
nuestras comunidades un lugar mejor para vivir, y ayudar a nuestro estado a 
convertirse en un lugar donde todos puedan prosperar.  
 
Si logramos esto, podemos ir más rápido durante todo el año para competir por 
proyectos de fabricación de punta y traer más cadenas de suministro a casa. Podemos 
crear oportunidades para tú y tu familia y apoyar las economías locales y las pequeñas 
empresas de todo nuestro estado. Las empresas saben que debemos competir para 
crecer, y cuando lo hacemos, todos ganamos.  
 
Estoy orgulloso de haber creado poderosas herramientas de desarrollo económico y sé 
que trabajaremos juntos para que sean las más fuertes en la historia de nuestro estado. 
Durante demasiado tiempo, luchamos con una mano atada a la espalda. Ahora 
tenemos los 2 guantes levantados. 
 
Competir con todos 
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Pujar por más proyectos es un primer paso firme. Pero construir una economía fuerte 
es una maratón, no una carrera. Si queremos jugar en el mercado global, debemos ir a 
todas partes y competir con todos.  
 
La buena noticia es que la competencia está en nuestro ADN. Ya sea en una liga 
recreativa local o en el mercado de fabricación global, los habitantes de Michigan 
pujan. Ese espíritu también puede verse en nuestros jóvenes hambrientos y 
apasionados. Podemos canalizar esa energía para acomodar a Michigan como el 
destino de fabricación superior y avanzada en el mundo.  
 
Los últimos años, con los golpes económicos en China y la invasión de Rusia en 
Ucrania, han demostrado que el suministro doméstico de chips y energía está 
conectado con la seguridad nacional.  
 
Por ello, durante las últimas semanas, me reuní con líderes empresariales de todo el 
mundo y de todo nuestro país. Les conté lo que Michigan puede ofrecer: gente 
amigable y trabajadora. Recursos naturales imbatibles. Una gran calidad de vida con 
un buen costo de vida. Pero por sobre todo, les dije que haremos lo que haga falta para 
traerlos a Michigan porque nuestros jóvenes merecen las mejores oportunidades del 
mundo.  
 
Citando a la Senadora Stabenow, Michigan "hace cosas y cultiva cosas". 
Desarrollemos esa fuerza central construyendo los bloques para armar el futuro de 
Michigan. Sigamos trayendo cadenas de suministro de automóviles y chips a casa. 
Incrementemos la producción doméstica de energía limpia, como la eólica y la solar, 
para poder producir más energía en Estados Unidos en vez de en el extranjero.  
 
Desarrollo de la fuerza de trabajo 
Para ayudar a los jóvenes a conseguir trabajos para "hacer cosas y cultivar cosas", 
apoyemos el desarrollo de talentos y busquemos nuestro objetivo de 60 por 30 para 
que el 60% de las personas obtengan un título o certificado de capacitación para el 
2030.  
 
Sigamos financiando la Beca de Logro de Michigan bipartidaria, que disminuye el costo 
de la educación superior (terciario comunitario, privado o público) en cientos de dólares 
para la mayoría de los estudiantes, y otorga acceso a la universidad pública con 
matrícula gratuita para el 65% de los graduados. Tal vez puedas usarlo para: estudiar 
ingeniería en Michigan Tech, hacer una carrera de enfermería en Alpena Community 
College, enseñar en Saginaw Valley o asistir al programa de cadena de suministro 
calificado como #1 de MSU o al programa de grado en negocios calificado como #1 de 
la Universidad de Michigan. 
 
También financiemos pasantías e iniciativas que ponen a casi 200.000 habitantes de 
Michigan en caminos sin matrícula hacia la educación superior o capacitación en 
habilidades, y que ayudan a las empresas a entrenar a sus trabajadores, ayudándolos 
a conseguir empleos bien remunerados y sindicados. 
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Para ayudar a más personas para "Make it in Michigan", tomemos medidas para 
reducir la edad para Michigan Reconnect de 25 a 21.  
 
Reconnect es nuestro programa bipartidista que ofrece a cualquier persona de 25 años 
o más un título universitario o una formación profesional gratuitos. Quiero agradecer a 
la Senadora Anthony por su trabajo para establecer y desarrollar este programa. Más 
de 113.000 reconectados han sido aceptados, y queremos que ese número aumente. 
Desatemos la posibilidad para jóvenes y ofrezcamos a las empresas el talento 
capacitado y trabajador que necesitan para tener éxito en Michigan. 
 
Libertades esenciales 
La otra mitad de atraer y retener a los jóvenes es defender sus libertades. Hace solo 
unos meses, los habitantes de Michigan nos dijeron que las personas deberían poder 
tomar sus propias decisiones sobre sus propios cuerpos. A trabajar. 
 
Deroguemos nuestra ley extrema de 1931 que prohíbe el aborto.  
 
Quiero agradecer al Bloque de mujeres progresistas por su liderazgo en este asunto y 
a la Representante Pohutsky y al Senador Geiss por presentar la legislación para 
lograrlo. 
 
*** 
 
Deroguemos otras leyes peligrosas que prohíben que las personas accedan a la 
atención médica reproductiva o que las avergüencen por buscar dicha atención 
en primer lugar.  
 
*** 
 
Deroguemos las leyes anticuadas que restringen cuándo puedes casarte. 
 
*** 
 
Y expandamos la Ley de Derechos Civiles Elliott-Larsen para que no puedas ser 
echado del trabajo o desalojado por quién eres o por cómo te identificas.  
 
Pedí esto en mi primer Informe de Gobierno en 2019. Quiero agradecer al Senador 
Moss y la Representante Hoskins por presentar este proyecto de ley. Era hora de que 
lo lográramos. 
 
*** 
 
Proteger estas libertades es lo correcto y es bueno para la economía. Los estados con 
leyes extremas están perdiendo talento e inversiones porque la intolerancia es mala 
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para los negocios. Deberíamos construir nuestra reputación como un faro acogedor de 
oportunidades donde cualquiera puede tener éxito.  
 
Sé que el desarrollo del talento es una prioridad personal para el Vicegobernador 
Gilchrist, y estoy deseando trabajar con él para que podamos ayudar a la gente a ver 
su futuro en Michigan.  
 
También he oído a personas como Lauren, que creció en Traverse City y quiere volver 
a mudarse para comenzar una familia, pero esperó hasta que supiera que sus 
derechos reproductivos serían respetados. Lauren, quiero que tú y cualquier persona 
que viva en un estado que controla los cuerpos o niega su existencia sepan que 
Michigan tiene un lugar para ustedes.  
 
Juntos, cambiaremos Michigan de un estado con prohibiciones centenarias a 
uno con protecciones de cara al futuro. 
 
Nuestro mensaje es sencillo: lucharemos por tu libertad. ¿Y sabes qué? Vayamos a la 
ofensiva. Iré a cualquier estado que restrinja las libertades de las personas y obtendré 
de ellos empresas y jóvenes trabajadores.  
 
Cada padre y madre, republicano, demócrata o independiente, quiere que nuestros 
hijos e hijas se queden en Michigan. Démosles razones para quedarse más que la 
promesa de una comida casera o lavandería gratuita. Expandamos la oportunidad 
económica y protejamos las libertades fundamentales. 
 
LA INFANCIA 
Ahora que hemos hablado sobre la gente que trabaja para llegar a fin de mes y los 
jóvenes que eligen dónde construir sus vidas, quiero hablar de los habitantes de 
Michigan más pequeños.  
 
Un bebé que nació hoy a unas cuadras de aquí en Sparrow podría vivir más allá del 
año 2100. ¿Qué verá en ese tiempo? ¿Más copas Stanley para los Wings, un Super 
Bowl para los Lions, y Series Mundiales para los Tigers? Podemos soñar. Lo único que 
sé es que Izzo seguirá siendo entrenador. 
  
La verdad es que no tengo idea de lo que vivirán los niños y niñas que nacen hoy. 
Cielos, cuando estuve aquí hace 3 años no tenía idea de lo que estábamos por vivir. Lo 
que sí sabemos, sin embargo, es que podemos actuar ahora para ponerlos en el 
camino del éxito.  
 
Mucho habrá cambiado para el año 2100, pero lo que todos los niños y niñas 
necesitan para tener éxito (una gran educación y una comunidad segura) será lo 
mismo.  
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Esta noche propongo inversiones audaces en seguridad y educación públicas para 
asegurar que un niño o niña que nazca hoy viva en un vecindario seguro y pueda 
recibir una gran educación pública.  
  
Todos los niños y niñas, todas las escuelas 
Durante los últimos 4 años, hicimos inversiones récord en nuestros niños, niñas y 
escuelas liderando con nuestros valores compartidos: Acortamos la brecha de 
financiamiento entre las escuelas e hicimos que la inversión para estudiantes llegara a 
un récord, 4 años seguidos sin subir los impuestos. Hicimos una inversión generacional 
para construir nuevas bibliotecas y laboratorios, y mejoramos el aire en las aulas y el 
agua de los bebederos. Financiamos la salud mental y la seguridad en los campus a 
niveles récord.  
 
Creamos becas de investigación y empezamos a pagar a nuestros estudiantes de 
magisterio. Los estipendios para docentes estudiantes ya están marcando una 
diferencia para los futuros educadores como Zahara (zaa-haa-rah) de Canton, que 
utiliza el dinero para pagar sus facturas mientras se prepara para ingresar al aula. 
Zahara, ¡te apoyamos! Y seguiremos cubriéndote las espaldas y haciendo crecer la 
profesión, para que todas las aulas cuenten con un educador atento y cualificado. 
 
En los meses venideros, presentaremos otro presupuesto educativo fuerte. Pero 
debemos hacer más. 
 
MI Kids Back on Track 
Financiemos MI Kids Back on Track, un plan que presenté el año pasado para ofrecer 
a cada niño y niña apoyo de aprendizaje personalizado para que vuelvan a ponerse en 
marcha para el éxito a largo plazo. Quiero dar las gracias al Representante Haadsma 
por defender esta cuestión. 
 
Cuando un niño o niña tiene un gran comienzo, aprende a leer y se gradúa de la 
secundaria, está en camino para obtener un trabajo con buen salario o ir en busca de 
una educación superior. Por desgracia, los últimos años han interrumpido los patrones 
regulares de aprendizaje. La instrucción en clase por su cuenta no alcanza: nuestros 
niños y niñas necesitan más apoyo para dominar las habilidades que sabemos que 
más necesitan. 
 
Invertir en tutorías, programas extracurriculares y otros apoyos de aprendizaje 
proporciona a los niños y niñas tiempo personalizado con un educador calificado 
y atento que necesitan para tener éxito.  
 
Ya sea que estés en tercer grado aprendiendo sobre el sistema solar, en sexto grado 
enfocándote en las fracciones, o comenzando la secundaria y aprendiendo habilidades 
de escritura persuasiva, las tutorías abordan tus desafíos de aprendizaje específicos. 
 
Sabemos que las inversiones en educación importan también para el sector privado. 
Los empleadores saben que los estudiantes de hoy son las fuerzas laborales y los 
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emprendedores de mañana. Necesitamos tutorías que pongan en camino a nuestros 
niños y niñas para el éxito económico a largo plazo de Michigan.  
 
Trabajemos juntos para presentar un proyecto de ley complementario con 
financiamiento para tener listo MI Kids Back on Track antes del receso de 
primavera.  
 
Seguridad pública 
Ahora hablemos sobre seguridad pública. 
  
Como exfiscal, la seguridad pública es una prioridad para mí. Trabajaré duro para 
asegurarme de que todos lleguen a casa al final del día. Y estoy orgulloso de tener un 
socio fuerte como la Fiscal General Nessel. Ella procesa delincuentes violentos, apoya 
las protecciones del consumidor, y enfrenta a cualquiera que intente perjudicar a los 
habitantes de Michigan.  
 
Desde que soy gobernador, hemos invertido $1000 millones en seguridad 
pública. Continuemos financiando a las fuerzas policiales con mejor entrenamiento, 
supervisión y acceso a recursos de salud mental. Los oficiales de policía, la policía 
estatal y los fiscales tienen trabajos difíciles y peligrosos, y si trabajamos juntos, 
podemos darles lo que necesitan para mantener seguras nuestras comunidades.  
 
Armas 
Ahora mismo, hay una inundación de armas ilegales en nuestras calles. Ha habido un 
incremento de los robos a armerías y compras ilegales, donde una persona compra 
ilegalmente un arma de fuego a otra. Las armas de fuego también se están volviendo 
más peligrosas, gracias a la tecnología de impresión 3D denominada interruptores 
Glock que convierten armas semi-automáticas en armas completamente automáticas.  
 
Por eso lanzamos la Operación Vecindarios Seguros, que retira cientos de armas de 
fuego ilegales de las calles antes de que sean utilizadas para cometer un delito. Pero 
debemos hacer más para que el mundo que heredarán nuestros niños y niñas no sea 
más violento del que vivimos hoy.  
 
Terminó el tiempo de solo acompañar a los familiares de las víctimas en el 
pensamiento y las oraciones. Es hora de la acción con sentido común. 
 
*** 
 
Para reducir la violencia en nuestras comunidades, pongamos en marcha 
controles de antecedentes universales para las personas que desean comprar 
armas de fuego.  
 
*** 
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Promulguemos leyes de almacenamiento seguro para asegurarnos de que las 
armas de fuego se guardan de forma segura en casa. 
 
 
Y promulguemos órdenes de protección de riesgo extremo, para que podamos 
mantener las armas fuera del alcance de quienes puedan representar un peligro 
para sí mismos o para los demás. Si Florida e Indiana pueden lograrlo, ¿por qué 
no podríamos nosotros? 
 
*** 
 
A pesar de los pedidos de las familias de Oxford, estos problemas ni siquiera tuvieron 
una audiencia en la legislatura. Este año, cambiemos eso y trabajemos juntos para 
detener la violencia y salvar vidas. Quiero agradecer a la Senadora Bayer y a la 
Representante Brabec por su liderazgo en este asunto. 
 
Y quiero ser muy claro: no hablo sobre los ciudadanos que respetan la ley. Los 
cazadores y los propietarios responsables de armas de ambos partidos saben que 
necesitamos estas propuestas de seguridad con armas de sentido común.  
 
Debemos hacer esto para nuestros niños y niñas, como Zyaire (zai-year) de Plymouth, 
que me escribió y me dijo que solo quiere sentirse segura cuando va a aprender a la 
escuela. Zyaire: lograremos esto para que tú y tus compañeros puedan enfocarse en 
aprender y crecer. 
 
Infraestructura 
Esta noche le hablé a 3 grupos de habitantes de Michigan en los que todos nos 
podemos ver reflejados. Propongo que bajemos los costos con Lower MI Costs, 
crezcamos en Michigan con Make it in Michigan, y financiemos la seguridad y la 
educación públicas.  
 
Hay muchas más prioridades que compartiré en mi propuesta de presupuesto. Pero 
quiero destacar 2 más esta noche, que nos afectan a todos: infraestructura y clima.  
 
Por si no saben, las calles son bastante importantes para mí y para todos los 
habitantes de Michigan: ¡nuestra flor estatal podría ser un barril de tráfico naranja! 
Desde que tomé el mandato, hemos reparado 16.000 millas de caminos y 1.200 
puentes, que apoyan 89.000 empleos. Durante mi segundo mandato, continuaré 
buscando formas de seguir reparando los caminos. Y a medida que las reparamos, 
construyamos los sistemas de transporte más innovadores del país. Con la nueva 
tecnología inteligente de las calles, podemos evitar cientos de choques y sacar a la 
calle la próxima generación de vehículos fabricados en Michigan. 
 
También tenemos miles de millones en recursos federales de la Ley de Infraestructura 
Bipartidaria que viene en camino. Para invertirlos de la forma más eficiente posible, 
establecí la Oficina de Infraestructura de Michigan. Este año, redoblará sus esfuerzos, 
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y ayudará a desarrollar todos los tipos de infraestructura: calles, internet de alta 
velocidad, energía limpia y cañerías sin plomo.  
 
Por último, pero ciertamente no menos importante, está nuestro deber compartido de 
enfrentar el cambio climático con decisión para proteger nuestra tierra y nuestra agua. 
Debemos tomar medidas climáticas mientras creamos trabajos, disminuimos los costos 
y nos convertimos en un centro de producción de energía limpia. El año pasado 
develamos el MI Healthy Climate Plan, y este año deberíamos hacer inversiones 
audaces en medidas climáticas para lograr sus objetivos. Hagámoslo realidad. 
 
CIERRE 
Me honra estar aquí esta noche como su gobernador. Trabajaré con cualquier persona 
que tome en serio la resolución de problemas para hacer avanzar a Michigan. Antes de 
irme, quiero hablar sobre el superpoder americano: la convicción. 
 
Siempre he sido una persona con esperanza. Creo en nuestro futuro brillante. Escribo 
en mi diario de gratitud todos los días e insisto en citar a Ted Lasso, para disgusto y 
ocasional deleite de mi personal.  
 
No me malinterpreten: no soy ingenuo. Durante los últimos 4 años he enfrentado 
desafíos históricos y he visto las consecuencias viscerales de la división política. Pero 
la interpretación que prevalece parece ser que las cosas empeorarán. El fatalismo está 
de moda mientras que la gente se pregunta en voz alta si la mejor época de Estados 
Unidos quedó en el pasado.  
 
Rechazo eso. No podemos confundir pesimismo con inteligencia. Y nunca debemos 
olvidar quiénes somos. Compañeros de Michigan, vivimos en un lugar especial. 
Nuestro hermoso estado ha sido la sede de tanto progreso por nuestro espíritu 
esperanzador inquebrantable.  
 
A medida que el mundo lucha con grandes desafíos y se hace preguntas difíciles, 
nuestra responsabilidad como habitantes de Michigan es arremangarnos y hacer el 
trabajo.  
 
31 de mayo de 1907; esa es la fecha exacta en que el Presidente Theodore Roosevelt 
nos lo recordó en un discurso a unas cuadras de aquí en la Universidad Agrícola de 
Michigan, que hoy conocemos como MSU. Dijo: "Creo en la felicidad que proviene del 
cumplimiento del deber, no de la evasión del deber. Pero también creo en el intento de 
cada uno de nosotros, en la medida en que tengamos fuerzas, para soportar las cargas 
de los demás". 
 
Michigan: asumamos nuestro deber. 
 
Demostremos a todos que la cura para el cinismo es la competencia.  
 
Lideremos con el ejemplo como un estado de luchadores felices y trabajadores.  
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Ya sean sus uniformes, la calcomanía del mapa en sus automóviles o en sus 
camisetas, o sus gorras de GRIT... Digámosle al mundo quienes somos: Somos de 
Michigan y nada se interpone en nuestro camino.  
 
¡Gracias y buenas noches! 


