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Por Victor D. Vidales III

vvidales3@gmail.com
Propietario de negocio y residente en el
sur de Phoenix,
parroquial de St. Catherine of Siena y
miembro de la comunidad.

E

n 2000, 2004 y 2015 los votantes APROBARON la
expansión del TREN LIGERO en PHOENIX, que se ha
estado planeando desde hace una década.
La proposición 105 PROHIBE todos los planes de
inversión para cualquier tipo de proyecto en el Tren
Ligero para el futuro de PHOENIX. Se perdería la inversión
federal prometida al transporte del Tren Ligero que está
programado para llegar a Phoenix y este presupuesto
de inversión será destinado para invertirse en otras
ciudades como Dallas, Denver, Los Ángeles, entre otras.

¿Por qué dejar que se vaya la inversión a otras
ciudades?
Sabemos por experiencia que un sistema de transporte
como el Tren Ligero tiene un historial comprobado
de elevar la calidad de vida, conectando nuestras
comunidades y creando nuevas oportunidades de
empleo, educación y bienestar social.

El Tren ligero es un gran paso
para el PROGRESO de la ciudad de
Phoenix
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La expansión del TREN LIGERO estará impulsando
nuestra economía, generando miles y miles de dólares
en desarrollo económico, decenas de miles de empleos y
nuevas oportunidades para nuestra ciudad.

¿Por qué APOYAR a esta lucha?
Expande el acceso a la educación
Estimula la economía
Mejora la infraestructura
Crea más oportunidades de empleo
Promueve la salud pública
Es un trasporte amigable con el medio ambiente
Somos una comunidad fuerte y organizada de residentes,
ciudadanos y voluntarios que trabaja arduamente para
proteger la calidad de vida de nuestra comunidad y con
nuestra participación en las elecciones, el Sur de Phoenix
será la parte más vibrante de la ciudad para vivir,
trabajar, jugar y orar.
Los habitantes del Sur de Phoenix merecemos
un transporte de calidad, amigable con el medio
ambiente, accesible para adultos mayores y personas
con discapacidad, debemos asegurar que las futuras
generaciones de nuestras familias reciban las mismas
oportunidades e inversión que el resto de Phoenix.

Únete a nuestra lucha VOTANDO NO A LA PROP 105 el
27 de Agosto 2019.
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