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Gracias a todos por haber venido. Es un gran honor para mí ser su alcaldesa. Es un gran
privilegio y les prometo que trabajaré cada día para servir a las personas de Knoxville en la
medida de mis posibilidades.
Gobernador Haslam, nos honra con su presencia en este día. Hace ocho años, ¿quién hubiera
pensado que estaríamos juntos aquí desempeñando estas funciones?
Gracias por la oportunidad que me dio (anteriormente, su contrincante política) de servir en su
administración.
Ese reto me preparó para ser una mejor alcaldesa y por tanto yo se lo agradezco. Me consta que
tenemos un amigo en Nashville y estoy deseando trabajar con usted en nuestros respectivos
papeles de gobernador y alcaldesa.
Alcalde Brown: gracias por la función que cumple el día de hoy. Hace menos de un año, usted
procedió a ser nuestro alcalde y ha prestado servicio con dignidad, con honor, con humor y con
excelencia. Ayudó a facilitar esta transición y se lo agradezco mucho.
Pensé que sería apropiado tener esta ceremonia aquí en el Edificio Jacob en el corazón del sexto
distrito, el distrito que usted continuará representando tras abandonar el puesto de alcalde.
Gracias por su liderazgo sobresaliente y servicio a nuestra ciudad.
A todos los oficiales electos actuales y pasados, gracias por su presencia hoy aquí y por su
servicio público.
A todas las personas que me llevaron a la línea de meta y a aquellos que trabajaron tanto para
preparar este maravilloso evento, se lo agradezco de todo corazón.
A mi esposo Gene, nuestros hijos, nuestros nietos, mis padres y a toda mi familia que nos
acompaña hoy aquí: gracias por su cariño, su apoyo y su paciencia durante toda la larga campaña
y por el camino aún por recorrer.
¿En qué consiste una gran ciudad? Esta pregunta me ha estado rondando la cabeza, ahora que
asumo este cargo. A mí me parece que una gran ciudad tiene eventos como este: con cientos de
personas que se reúnen en un sábado por la mañana para celebrar un nuevo capítulo de la vida de
nuestra ciudad. Donde hay una guardia de honor y niñas escoltas y pastores y artistas que nos
recuerdan de nuestras bendiciones, nuestros talentos y nuestras libertades.

¿En qué consiste una gran ciudad? Una gran ciudad reconoce y celebra sus hitos. Hemos visto el
primer gobernador de Knoxville en un siglo, nuestro primer alcalde afroamericano y ahora la
primera alcaldesa de Knoxville y de cualquiera de las cuatro mayores ciudades de Tennessee.
Este ha sido un año de primicias para nuestra gran ciudad. Una gran ciudad trabaja en conjunto
para un propósito común. Juez Rosson y Concejales, estoy deseando que trabajemos juntos, cada
uno en nuestras distintas funciones, con el firme convencimiento de que compartimos el amor
por nuestra ciudad y la dedicación a hacer lo mejor para todos nuestros ciudadanos.
¿En qué consiste una gran ciudad? Mientras veo estas caras sonrientes frente a mí, yo sé que una
gran ciudad también abre los brazos e incluye a toda su gente: desde los ejecutivos a los
trabajadores; desde los obreros a los administradores; de cada uno de los barrios del norte, sur,
este, oeste y el centro de la ciudad; personas de todas las razas y colores, personas con diferentes
niveles de habilidad, homosexuales o heterosexuales, personas de todas las fes, de los más
jóvenes a los más viejos, de los más ricos a los más pobres. Levantamos nuestra campaña sobre
la diversidad y la inclusividad y esa es la manera en que gobernaremos.
Todos nosotros somos Knoxville, y Knoxville va a ser incluso mejor si todos participamos y
somos respetados.
Durante mis 31 años en Knoxville, he visto un cambio a mejor en la cultura. Señor Gobernador,
si puedo usar las palabras que pronunció usted hace cuatro años, estamos construyendo una
cultura de respeto de unos por los otros, una cultura de apertura, una cultura de participación, una
cultura de inclusión, y más importante, una cultura de confianza en quiénes somos y de
optimismo en lo que seremos. Creemos en nosotros mismos y en nuestra capacidad de
convertirnos en una mejor comunidad.
En este momento de tomar el cargo, estoy determinada a no desviarme de los valores centrales y
las prioridades estratégicas que fortalecerán a nuestra ciudad y la harán sostenible. Debemos
tomar decisiones hoy que cubran nuestras necesidades sin arriesgar las necesidades de nuestros
hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras.
Se nos ha confiado una oportunidad y de hecho una obligación de dejar la ciudad de Knoxville
en mejores condiciones en las que nos la encontramos: una ciudad más fuerte, más segura, más
saludable y más igualitaria.
¿Y cómo hacemos esto? Una gran ciudad es una empresa compleja y dinámica: un rompecabezas
de personas y lugares con necesidades y oportunidades, intereses contrapuestos y también
vínculos comunes. ¿Así que cómo incluimos todo eso?
Nos enfocamos primero en que crezca una economía vibrante a nivel local y regional, en la cual
los empresarios tienen éxito y los negocios prosperan, y dan como resultado la creación de
buenos empleos y oportunidades para nuestra gente.
Debemos ser valientes a la hora de trazar nuestra economía futura, estar dispuestos a pensar de
otra manera, abrazar las nuevas tecnologías y trabajar en asociaciones más fuertes de los sectores
público y privado para aprovechar al máximo nuestros activos, lo que tienen de bueno nuestras

extraordinarias instituciones y los talentos de nuestra fuerza laboral, sin perder de vista nuestra
responsabilidad de ser buenos administradores de nuestros limitados recursos naturales.
Debemos estar dispuestos a sacrificar el atractivo de las ganancias a corto plazo por la
prosperidad a largo plazo.
Una gran ciudad es un lugar donde es fácil hacer negocios, donde los funcionarios proporcionan
una excelente atención al cliente, y donde se escuchan y se atienden las inquietudes del sector
comercial.
Una gran ciudad reconstruye desde el corazón del centro de la ciudad y hacia afuera a sus
vecindarios principales, conservando sus edificios con rica historia, y reinvirtiendo en la
infraestructura creada.
Una gran ciudad usa la inversión pública estratégicamente para maximizar la inversión en el
sector privado de manera que lleve al desarrollo de las áreas deseadas. Hicimos esto con éxito en
el centro de la ciudad y tenemos una gran oportunidad en el corredor de la I-275 y la ribera del
sur, al tiempo que conservamos la naturaleza urbana del Sur de Knoxville y los senderos que
conectan las cimas de los montes con nuestros barrios y las riberas del río. Tenemos una gran
oportunidad de construir opciones recreativas al aire libre en Knoxville, guiadas por la
asociación creativa de inversión del sector privado y apoyo estratégico del sector público y de las
organizaciones sin ánimo de lucro. La industria de la recreación al aire libre ha continuado
creciendo incluso durante esta recesión. Podemos convertir nuestros recursos para la aventura al
aire libre en un motor económico para el Este de Tennessee, lo cual resultará en el crecimiento
del turismo, comercial y laboral, y en una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos.
¿En qué consiste una gran ciudad? Una gran ciudad sabe que los buenos negocios son negocios
responsables con el medioambiente. El buen desarrollo es responsable con el medioambiente.
Una gran ciudad reconoce que la buena administración medioambiental y la vitalidad económica
van mano con mano. Esto tiene lógica comercial.
Un componente clave de mi campaña fue llevar una vida verde y un trabajo verde, y será uno de
los valores fundamentales de mi administración.
Una gran ciudad tiene vecindarios fuertes, seguros, en los que los niños pueden jugar afuera;
donde las familias pueden caminar y montar en bicicleta, y tener acceso a parques y senderos y
oportunidades recreativas y saludables. Los buenos vecindarios tienen organizaciones de vecinos
activas que trabajan en conjunto para controlar sus vecindarios y establecen prioridades en sus
necesidades para poder trabajar de manera efectiva con el ayuntamiento.
¿En qué consiste una gran ciudad? Una gran ciudad celebra e invierte en los talentos creativos y
el genio de su comunidad cultural y artística. Las artes son el corazón y el espíritu de una ciudad,
así como un motor económico y estrategia de turismo. Tenemos la gran suerte de tener una
vibrante comunidad artística y cultural y estoy deseando trabajar con ellos como alcaldesa.
Una gran ciudad provee una cuidadosa administración de los dólares de los contribuyentes junto
con servicios eficientes y confiables. No olvidaré que los ingresos de la ciudad son los dólares

que son fruto del duro trabajo de ustedes. Debemos ser responsables financieramente y rendirles
cuentas.
Una gran ciudad está comprometida a la participación pública. Nosotros, como todas las
ciudades de Estados Unidos, tenemos grupos diversos cuyos intereses no se corresponden de
manera natural. Enfrentamos constantemente el reto de gobernar de manera que se respeten
nuestros desacuerdos.
Hemos aprendido que se realizan proyectos por el envolvimiento del público. Desde Market
Square a la Central de Transit, al plan de la Ribera Sur del río, al Cine Regas de Gay Street, la
evidencia es clara.
Sabemos que no vamos a estar totalmente de acuerdo, pero hemos aprendido a evitar que
nuestros desacuerdos nos paralicen.
Las mejores decisiones públicas reflejan los procesos inclusivos públicos que operan dentro de
límites financieros y técnicos. Hay un tiempo para escuchar, un tiempo para decidir y un tiempo
para actuar. Mi administración hará todas estas cosas.
En los próximos cuatro años, voy a permanecer enfocada en hacer que nuestro gobierno sea
responsable, eficiente, abierto y justo.
Knoxville da la sensación de tiempo y espacio. Quizá sea nuestra ubicación: en la profundidad
del valle de un río rodeado de colinas y montes magníficos. Nuestra historia de independencia y
duro trabajo ha conducido nuestro espíritu emprendedor. También ha guiado nuestro espíritu
creativo a través de palabras y música.
La elocuencia de James Agee y Cormac McCarthy ha mantenido para siempre con vida el Fort
Sanders de los años diez y el Happy Hollow de los años cincuenta. La poesía de Nikki Giovanni
revive de nuevo los veranos de su juventud. Tomo prestada la elocuencia de RB Morris con sus
palabras del presente que dan letra a una canción.
“Entonces --- hay una ciudad… Animada. Hay una secuencia que desarrollar”.
“Entonces, hay una ciudad”.
Así que a medida que se desarrolla nuestra secuencia, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros
para animar a nuestra ciudad?
Es un momento emocionante: un momento de renovación y redescubrimiento, de serios retos y
grandes oportunidades.
Yo prometo enfrentar los retos y las oportunidades con entusiasmo sin igual – alimentado por su
respaldo y confianza.

También miro adelante a las pruebas que tenemos frente a nosotros, sabiendo que emergeremos
como una comunidad más fuerte, más sabia y mejor por las lecciones que aprenderemos.
Reflexionemos en el poder de nuestros actos individuales y colectivos para unificar nuestra
ciudad y construir un Knoxville incluso mejor para nuestros hijos y nietos. Porque ¿no se trata de
eso en último término… nuestros hijos?
Saben, quizás la cuestión no sea en qué consiste una gran ciudad, sino en quién consiste la
grandeza de la ciudad. Y la respuesta es… todos nosotros.
Que Dios les bendiga, y que bendiga a nuestra gran ciudad.

