Actualidad local

Betty Guardado
ESCUCHAR

Nueva concejal de Phoenix
Distrito 5

La sonrisa del triunfo en su rostro se convierte en la energía que piensa imponer en la nueva etapa del distrito 5. Betty
derrotó a Vania Guevara concentrando la aceptación de una comunidad que siguió su mensaje y deseo de cambio.
Dicen los entendidos que los sindicatos jugaron un papel trascendental en su triunfo. Muy segura de sí misma le contó
a los lectores de Contacto Total, la revista que habla, qué piensa hacer.
¿En qué va a enfocar sus esfuerzos cuando se posesione en
el Concejo de Phoenix?
Necesitamos enfocarnos primero en lo básico.
Necesitamos arreglar las calles, arreglar las luces y limpiar
los callejones en nuestro distrito. También necesitamos
construir una red de líderes comunitarios para abordar
estos problemas de manera continua. También debemos
profundizar de inmediato en abordar
algunos de los problemas más apremiantes
en nuestro Distrito, como reducir los tiempos
de respuesta de la policía a los delitos contra
la propiedad y reducir la tasa de desalojo en
las partes de nuestro distrito donde son las
más altas de la ciudad.

Pero seremos más fuertes cuando trabaje con los
residentes del Distrito 5.
¿Qué mensaje le da a quienes votaron por usted?
Me siento honrada y agradecida por su apoyo. Siempre
haré todo lo posible para luchar por ellos y con ellos para
construir el futuro que podamos merecernos.

¿Usted se considera que va a ser una concejal
no tradicional?
Eso es correcto. No creo que sea una concejal
tradicional. Trabajaré muy duro para
motivar a los miembros de la comunidad a
participar en el desarrollo de soluciones a
los problemas que todos enfrentamos. Como
concejal, trabajaré duro para mis electores.
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