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ESCUCHAR

MANEJAR Y
TEXTEAR ES
CONTRA LA LEY
¡Si lo hace, va a ser sancionado!
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on la firma del gobernador Ducey entró en vigencia
la ley que en su primera etapa solo tendrá llamados de
atención para los infractores. Las sanciones y las multas
vendrán en el año 2021. El congresista César Chávez
fue el demócrata que logró el respaldo republicano
y con él, la aprobación necesaria para que ahora los
conductores y peatones se puedan sentir más seguros
en las calles y carreteras del estado. Chávez compartió
con los lectores de Contacto Total, la revista que habla,
su parte de victoria por el importante logro.
“A lo largo de una década los
demócratas han intentado
implementar una ley que
combata la epidemia de
conducir un automóvil
e ir" texteando". En ese
mismo tiempo por ser la
mayoría, los republicanos
bloqueaban la propuesta.
Este año, tras la trágica
muerte del policía Clayton
Townsend,
tuve
una
serie de reuniones con
algunos de mis colegas
republicanos para escribir
una propuesta que fuera
dirigida a este problema
estatal.
Entre
ellos
estuvieron el Presidente de
la Comisión de Transporte
Noel Campbell (Distrito 1R), la Senadora Kate Brophy McGee (Distrito 28- R),
el Vocero de la Cámara de Diputados Rusty Bowers
(Distrito 25- R), y la Presidenta del Senado Karen Fann
(Distrito 1- R).

El objetivo de esta propuesta siempre fue el mantener
las carreteras seguras para los ciudadanos del estado
de Arizona. Pero como con toda propuesta que afectara
a los ciudadanos del estado, hubo mucha polémica por
varias organizaciones. Una de las preocupaciones de
estos grupos fue la posible discriminación a través del
perfil racial a mano de los oficiales policiacos. Aunque
entiendo el argumento de estas organizaciones, deben
entender que si los policías quisieran discriminar
a los que van conduciendo un auto lo podían hacer
antes de que esta ley entrara
en vigor. Eso es debido a que
cada ciudad, pueblo y condado
tenía su ordenanza contra
esta situación. Al firmar la
propuesta, el Gobernador
Doug Ducey, la ley entra en
acción y uniforma una ley
a través de todo el estado.
En vez de tener diferentes
ordenanzas con lenguaje y
penalidades variadas. Fue un
esfuerzo bipartidista y me
enorgullezco haber podido
formar parte en este equipo
que implementó la ley.
Como Legisladores, nuestro
deber
es
mantener
el
bienestar de los ciudadanos y
tomar decisiones que tal vez
no siempre sean populares.
Desde el principio de mi
administración como congresista estatal, siempre
ha sido mi objetivo el servir a mi comunidad con el
más grande respeto y honor. Lo seguiré haciendo
proponiendo leyes que nos beneficien a todos”.

