EL ALCALDE FEDERICO PEÑA
Cuándo: 1947 al presente
Dónde: Nacido en Laredo, Texas, se mudó a Dénver.
Porqué es importante: Fue el primer alcalde hispano de Dénver; promovió

la construcción de un nuevo aeropuerto; sirvió como Ministro de Transporte bajo el
presidente Clinton; se interesó en el arte y la historia e hizo restaurar muchos edificios
históricos en Dénver.

http://www.denvergov.org/AboutDenver/history_char_pena.asp
http://www.denverpost.com/news/ci_10325314?source=skipframe-www.bing.com

EL ALCALDE FEDERICO PEÑA
Nació Federico Peña en 1947 en Laredo, Texas. Asistió a la Facultad de Derecho en
la Universidad de Texas, luego ejerció la profesión de abogado por muchos años en El
Paso, Texas. En 1973, se mudó a Dénver.
Federico trabajó para el Fondo para la Educación y Defensa Legal del Mexicoamericano. Trabajó mucho y tuvo éxito, lo cual le ayudó a hacerse diputado en la Cámara
de Representantes de Colorado. En 1983, decidió postularse como candidato al puesto
de alcalde de Dénver. Su rival, William H. McNichols, hijo, llevaba el puesto de alcalde
desde hacía catorce años y se suponía que ganaría él la elección, y que perdería Federico.
Pero, ¡ganó Federico!, quien se hizo el primer alcalde hispano de Dénver.
Federico tenía mucha energía y ambición. Como alcalde, inauguró muchos
proyectos y financió la construcción del Aeropuerto Internacional de Dénver, una bella
biblioteca en el centro, un gran centro para convenciones, y un nuevo equipo de béisbol
para Dénver, los Rockies de Colorado. A Federico también le interesaba el arte y la
preservación de edificios históricos. Creó treinta y tres distritos históricos y nombró 350
edificios como significativos en la historia de Dénver. A la gente de Dénver le gustó la
labor que realizaba Federico en favor del público y de la ciudad y, en 1987, los votantes
le eligieron por un segundo término como alcalde de Dénver. En 1992, Federico decidió
que no quería un tercer término—tenía otros planes.
Peña sirvió en la Casa Blanca cuando el presidente Clinton le nombró Ministro de
Transporte en 1993. En 1998, Federico volvió a Dénver. El Bulevar Peña, que conduce al
Aeropuerto Internacional de Dénver, lleva el nombre de Federico.
El 7 de septiembre de 2007, Peña apoyó al senador Barack Obama en las elecciones
presidenciales del año 2008. Federico sirvió como co-presidente de la campaña nacional
de Obama.

