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Estimado Presidente Negron,
Hace siete años, comencé mi servicio público con un objetivo en mente, que era servir a una causa mayor
que a mí mismo.
Servir al electorado y mejorar su calidad de vida ha sido el motivo de mi servicio. Mi misión personal es
poner a otros en primero lugar en las cosas más importantes, el cuidado de los ancianos, la educación y la
creación de empleo. Es la forma en que fui criado, y la forma en la que todavía elijo vivir mi vida hoy.
Como infante de marina, esta actitud esta encarnada en nuestro lema: Semper Fidelis, o "Siempre Fiel".
Ser fiel a Dios, a la patria y a nuestros compañeros soldados.
Como padre y esposo, a pesar de las demandas cotidianas de ser un oficial electo, siempre le mantengo las
promesas a mis dos hermosas hijas, Bella y Giavanna, y a mi amada esposa Aimee. Soy un hombre lleno
gracias a su amor incondicional y apoyo.
Está claro que mis recientes acciones y palabras quedaron muy por debajo del comportamiento que espero
de mí mismo, y por eso lo siento mucho. Pido disculpas a mis familiares y amigos y pido disculpas a
todos mis colegas senadores y legisladores. A las personas que viven en mi distrito y a todo Miami-Dade,
lamento haberles defraudado y les pido perdón.
Mis acciones y mi presencia en el gobierno son ahora una distracción para mis colegas, el proceso
legislativo y los ciudadanos de nuestro gran Estado.
Soy responsable por mis acciones y efectivo inmediatamente, renuncio como Senador del estado de la
Florida.
Está claro que hay consecuencias para cada acción, y en esta área, necesitaré tiempo para la reflexión y el
crecimiento personal.
Dejo esta oficina sabiendo que a pesar de mis defectos, he luchado arduamente para cambiar el statu quo
mientras me he mantenido fiel a mis principios. Estoy agradecido por aquellos que han estado a mi lado,
incluyendo a mi familia, amigos y simpatizantes.
Servir a mi comunidad en la Legislatura de Florida ha sido el honor más grande de mi vida y no dejo este
proceso a la ligera. Voy a descubrir maneras de seguir sirviendo a mi comunidad en el futuro.
Dios bendiga el gran estado de Florida y nuestro gran país.
Sinceramente,
Senador Frank Artiles
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