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Estimada Comunidad de Gonzáles,
A la Comunidad de Gonzales: por dónde empezar, pero simplemente para decir Gracias por
permitirme estar al servicio de ustedes durante casi 18 años. Me siento humilde y honrado
de llamar mi hogar Gonzales. Me ayudó a criar a dos estupendos niños y fue increíble para
mi familia y para mí profesionalmente. Estoy verdaderamente bendecido de haber llegado
aquí en el 2005. Nos abrazaron a mi familia y a mí sin preguntas y nos hicieron sentir
bienvenidos. Las personas que hemos conocido y las amistades de por vida que hemos
establecido no tienen precio. No fue una decisión fácil buscar otras oportunidades, pero
simplemente sentí que era hora de pasar al siguiente capítulo de mi carrera. Gonzales está
preparado para un nuevo liderazgo y lo que es más importante, para lo que viene después.
Con el Proyecto del Complejo del Centro Comunitario, el nuevo desarrollo de viviendas a
la vuelta de la esquina (sí, esta vez sucederá), un profundo sentido de participación
comunitaria, los cambios en el distrito escolar, el desarrollo económico continuo que traerá
más empleos a la Ciudad, el acceso cada vez mayor a los servicios y programas de salud y
salud mental, y los logros siempre sorprendentes de nuestra juventud; Gonzales está
preparado para una grandeza. Podría continuar, pero basta decir que el futuro es muy
brillante.
Si bien ciertamente no soy perfecto y no siempre lo he hecho bien, lo di todo. Todos los
éxitos que hemos tenido a lo largo del camino se han debido a un personal increíble, una
comunidad increíble, excelentes socios comerciales y del sector privado, y numerosas
agencias sin fines de lucro. Los cuatro Alcaldes y Concilios municipales para los que he
tenido el privilegio de trabajar, de corazón, realmente querían y quieren lo mejor para
Gonzales. Cuando se me preguntó por qué hemos tenido estabilidad durante tanto tiempo,
mi respuesta es simplemente que las personas aquí en Gonzales corren por las razones
correctas y dan un paso adelante para mejorar su comunidad. Este es un espíritu que
impregna todo el pueblo y es evidente en todas las Juntas y Comisiones e innumerables
comités. Si bien a veces teníamos diferencias de opinión, siempre lo resolvíamos e hicimos
lo que era mejor para nuestra comunidad. Esto siempre ha sido lo que ha sido, y está
guiando a la Ciudad y lo seguirá haciéndolo.
Esta es verdaderamente una comunidad especial con resiliencia, una actitud positiva y lo
que es más importante, un gran corazón. ¿De qué otra manera explica una comunidad
100% vacunada, nuestra increíble juventud que continúa logrando y siendo excelente, el
desarrollo económico que ha ocurrido, la innovación y el aumento cada vez que alguien en
nuestra comunidad lo necesitaba? Más allá de la responsabilidad diaria de supervisar una
Ciudad, gracias por confiarme a sus hijos, ya sea como entrenador de Tenis de la
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Secundaria, Beisbol de Ligas Menores, Juegos de Viaje, y muchas otras actividades y
eventos.
A medida que paso al siguiente capítulo de mi carrera; Gonzales, eres es una comunidad
increíble que encarna el "estilo Gonzales" de Amor-Cuidar-Conectar todos los días.
¡Gracias por 17 años maravillosos y por el cariño y el amor que le brindaron a mi familia!
Hasta Luego,
René L. Mendez
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