PARA COMUNICACIÓN INMEDIATA							

domingo 18 de julio, 2010

Contacto: Cristina García (213) 215-2621

Preocupados residentes y policías de Bell se unen PARA frenar el abuso
a salarios pagados con dinero de impuestos.
Bell City Hall, 6330 Pine Ave.
Bell, California 90201
Lunes, 19 de julio, 2010 7:00 p.m.

BASTA es una coalición de los residentes de Bell y la Asociación de Policías de Bell. Nuestra misión es
ayudar a restaurar un gobierno responsable a la ciudad de Bell de manera de terminar el abuso de nuestros impuestos por los varios funcionarios de la ciudad.
Debido a las revelaciones recientes del periódico Los Ángeles Times des los sueldos desorbitantes (casi
$2 millones) de los funcionarios de Bell estamos pidiendo acción inmediata que corrija estos abusos poco
éticos e inmorales de nuestro impuestos.
Este lunes nos vamos a reunir en “Bell City Hall” para articular nuestras demandas antes de los miembros
del concejo de la ciudad. Nuestras demandas son como sigue:
1.
		
		

El acceso complete inmediatamente de los sueldos de los administradores y de cualquier
detenedor o contractos proporcionados a consultores. Esta acción será seguida por una 		
auditoria forensita por una tercera persona neutral.

2.
La suspensión inmediata de sueldos y “stipends” de comités de:
			
Gerente de la Ciudad, Robert Rizzo
			
Asistente al Gerente de la Ciudad, Angela Spaccia
			
Jefe del Policía, Randy Adams
			
Concejales de la Ciudad: George Maribal, Luis Artiga, Teresa Jacobo, Oscar Her		
			
nandez y Lorenzo Velez.
3.
		

El establecimiento inmediato de un comité de residentes para revisar y restablecer sueldos 		
razonables.

4.
		
		
		
		

La suspensión inmediata de cualquier plan para establecer un departamento regional de 		
policía o de contratar los servicios la policía de Bell a cualquier entidad exterior hasta que
las reformas sean establecidas. Esta suspensión de actividades también se aplicaría a
cualquier otra acción por La Autoridad de Policía Rancho San Antonio (también conocida
como la Autoridad y JPA).

5.
		

Un alto inmediato a la orden del Jefe de Policía Randy Adams de confiscar los vehículos
de los residentes de Bell. Muchos de los policías de Bell son incómodos con esta póliza
porque puede resultar en “el uso de perfil racial”. La póliza también les toma tiempo val
ioso a los policías por lo tanto impide su deber y habilidad de proteger a los residentes de
Bell de otros crímenes más serios.

		
		

###

