
 

 

 

  

Statement on the inauguration of Mayor 

Cavalier Johnson 
 

Statement of Alderwoman JoCasta Zamarripa 

April 13, 2022 

 
 

This morning I was honored to attend the historic inauguration of our city’s 45th mayor, 

Cavalier Johnson.  Mayor Johnson is both the 1st elected African-American and the youngest 

person ever elected to the office of Mayor in the City of Milwaukee. 

 

Mayor Johnson has served our city well as a member of the Common Council, as Common 

Council President and most recently as Acting Mayor, and I have no doubt that he will guide 

our community forward to become more equitable and prosperous.   

 

As a lifelong south sider and a representative for the fastest growing constituency in both our 

great state of Wisconsin and the city of Milwaukee - our Latino/Latinx/Hispanic community - I 

want to wish Mayor Johnson the best in his new role, and I look forward to collaborating on 

important issues facing our city as we strive to build the best Milwaukee possible.   
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Declaración sobre la inauguración del alcalde 

Cavalier Johnson 

 
Declaración de la Concejal JoCasta Zamarripa 

13 de abril, 2022 

 
Esta mañana tuve el honor de asistir a la histórica inauguración del alcalde número 45 de 

nuestra ciudad, Cavalier Johnson. El alcalde Johnson es el primer afroamericano electo y la 

persona más joven en ser elegida para el cargo de alcalde en la ciudad de Milwaukee. 

 

El alcalde Johnson ha servido bien a nuestra ciudad como miembro del Consejo Común, como 

presidente del Consejo Común y, más recientemente, como alcalde interino, y no tengo 

ninguna duda de que guiará a nuestra comunidad para que sea más equitativa y próspera. 

 

Como miembro del lado sur de toda la vida y representante del distrito electoral de más rápido 

crecimiento tanto en nuestro gran estado de Wisconsin como en la ciudad de Milwaukee: 

nuestra comunidad latina/latinx/hispana, quiero desearle al alcalde Johnson lo mejor en su 

nuevo cargo, y espero colaborar en asuntos importantes que enfrenta nuestra ciudad mientras 

nos esforzamos por construir el mejor Milwaukee posible. 
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