Nacido y crecido en el Valle de San Fernando, Paul Krekorian ha pasado
más de una década en el servicio público. Desde 2010 se ha
desempeñado en el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles, donde su
liderazgo como presidente de la Comisión de Presupuestos y Finanzas
ayudó a guiar a la ciudad mediante la Gran Recesión y hacia una mayor
esperanza económica. Paul es también presidente de la Comisión
Especial sobre la creación de empleo, el Vicepresidente del Comité de
entretenimiento e instalaciones, y es miembro del Comité de Desarrollo
Económico, Comité de Tecnología y Comercio, Comisión de Relaciones
del Empleado Ejecutivo y de la Junta de poderes contemplados.
También es miembro de la junta directiva de la Autoridad del Condado
de Los Ángeles de Transporte Metropolitano (Metro), Metrolink y el
Consejo de Gobernantes del Valle de San Fernando, una coalición de
líderes que abogan por dos millones de residentes en el Valle.
Paul se graduó de Cleveland High School en Reseda antes de obtener su
licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad del Sur de California
y licenciado en Derecho por la Universidad de Berkeley. Al graduarse
pasó dos décadas practicando litigios de negocios, entretenimiento, y
propiedad. También dedicaba su tiempo a la reducción de la violencia
doméstica y las pandillas.
En 2006, después de tres años en el Consejo de Educación de Burbank,
Paul ganó la elección a la Asamblea Estatal de California, en
representación del Distrito 43. En Sacramento, Paul trabajó para
aumentar la responsabilidad y transparencia gubernamental como copresidente del Comité de Ética Legislativa. También trabajó en
legislación histórica para mejorar el medio ambiente, y fue autor del
primer exitoso estímulo fiscal a la producción de cine y televisión del
estado, que detuvo el éxodo de la producción de cine y aseguró miles de
empleos en California.
Paul es el primer armenio-americano elegido para un cargo público en
la ciudad de Los Ángeles. Él vive en el Valle de San Fernando con su
esposa Tamar y sus hijos Hrag, Andrew y Lori.

