Actualidad local
Bombero, padre
de familia y
concejal que ha
dedicado su vida
a la seguridad
pública
Por Imelda Hartley
Actualmente es concejal por el distrito 5 de Phoenix y
fue reelegido para su segundo término en este cargo en
agosto de 2015.
Hace poco el concejal Valenzuela lanzó oficialmente su
candidatura dentro de las instalaciones de Galavanize
donde aseguró que su principal objetivo no son los
intereses políticos sino los intereses del pueblo que
quiere representar. Hablo sobre la importancia de la
educación y de que todos vivamos en comunidades
seguras, pero sobre todo nuestros hijos. También
expresó su interés sobre
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el problema social de los homeless (personas sin hogar)
quienes están viviendo en las calles. Opina que es muy
triste ver adolescentes viviendo en las calles, que todos
debemos de ayudar a buscar una solución y espera
hacerlo si gana el puesto de alcalde mayor de Phoenix.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer cómo
logró su sueño de convertirse en un bombero, inspirado
en una situación en la que hace años un bombero logro
salvar la vida a su madre. La historia de su vida es muy
particular ya que desde muy joven vivió situaciones muy
difíciles y traumáticas. Daniel creció en una familia de 6
integrantes y fue mayormente criado por su madre. Su
padre nunca pudo ganar la batalla contra el alcoholismo.
Sus padres fallecieron cuando Daniel tenía 21 años.
La concejal Laura Pastor también expresó su apoyo al
candidato hablando sobre las grandes cualidades de
Daniel y pidió a toda la comunidad se involucre y lo
apoye.
De ser elegido para el primer puesto de la ciudad de
Phoenix su trabajo estará enfocado en la seguridad,
buenas escuelas, y buenos puestos de trabajo.
Daniel Valenzuela compite por este puesto con la
candidata demócrata Kate Gallego. La jornada de
elección está prevista para el mes de noviembre.

DANIEL VALENZUELA

Candidato para alcalde de la ciudad
de Phoenix
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