WHAT THE CITY DOESN’T WANT YOU TO KNOW...
The City of Corcoran is suing your 100-year-old farming neighbor for $65 million. In the process, they’ve
spent up to $50,000/month of YOUR tax dollars to help city attorneys get richer. The recent 2019 Consumer
Confidence Report for the City of Corcoran omitted this significant information, making you unaware of their
mishandling of funds.
The facts don’t lie. Since 2015, the bills have stacked up and city records show Corcoran has moved money
from the water budget to the general fund - upwards of $500,000 in just the 2017-2018 fiscal year alone.
Why does this matter? The water budget money should be going toward projects that provide YOU and YOUR
FAMILY affordable and clean drinking water. Instead, YOUR tax dollars are filling the wallets of city attorneys.
Solutions Over Litigation.

To learn more, visit: wudairies.com/corcoran

¡Sus impuestos están siendo
mal manejados por la Ciudad de
Corcoran!
LO QUE LA CIUDAD NO QUIERE QUE TE ENTERES...
La ciudad de Corcoran está demandando a su vecino agricultor de 100
años por $ 65 millones. En el proceso, han gastado hasta $ 50,000 / mes
de sus dólares de impuestos para ayudar a los abogados de la ciudad a
enriquecerse. El reciente Informe de Confianza del Consumidor de 2019 para
la Ciudad de Corcoran omitió esta importante información, por lo que no
tiene conocimiento de su mal manejo de los fondos.
Los hechos no mienten. Desde 2015, las facturas se han acumulado y los
registros de la ciudad muestran que Corcoran ha transferido dinero del
presupuesto de agua al fondo general, hasta $ 500,000 solo en el año fiscal
2017-2018.
¿Por qué importa esto? El dinero del presupuesto del agua debe destinarse
a proyectos que proporcionen a USTED Y SU FAMILIA agua potable asequible
y limpia. En cambio, SUS dólares de impuestos están llenando las billeteras
de los abogados de la ciudad.

Soluciones sobre litigios.
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