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AVISO DE INTENCIÓN DE DESTITUCIÓN
ERIC GARCETTI, ALCALDE DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES
Comité de proponentes que son votantes registrados de la Ciudad de Los Ángeles que
proponen esta declaración de Destitución:
Alexandra D. Datig, David Hernández, Benito Benny Bernal, Rick Marcelli, Robin Bragg-Marcelli

DECLARACIÓN DE MOTIVOS
Nosotros, los votantes abajo firmantes de la Ciudad de Los Ángeles, solicitamos por la presente
a la Oficina del Secretario de la Ciudad de Los Ángeles que subsane nuestros perjuicios y
solicitamos que se celebre una Elección de Destitución, por causa, contra el Alcalde Eric
Garcetti.
Hay más de 36.000 personas sin hogar en la ciudad de Los Ángeles. Los números publicados
por la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles a través de Los Angeles
Times del 4 de junio de 2019, muestran un aumento del 16% de personas sin hogar en la
Ciudad de Los Ángeles. Según Los Angeles Times, hay un aumento del 75% de personas sin
hogar en los últimos seis años. Según el Contralor Ron Galperin, desde que los votantes
financiaron la Medida HHH en 2017, con $ 1,2 mil millones para viviendas de apoyo, ni una de
las unidades para albergar a las personas sin hogar se ha completado. ¡Este es un resultado
directo de falta de liderazgo en la alta dirección!
Garcetti falló en prevenir la falta de vivienda en Los Ángeles, causando un grave riesgo para
toda la salud pública con reportes de enfermedades como la fiebre tifoidea, la tuberculosis y
otras enfermedades fecales y de roedores, pulgas y chinches. La falta de acción de Garcetti, la
falta de prioridad para los ciudadanos de Los Ángeles causó condiciones de tercer mundo, con
enfermedades que causan devastación en las personas sin hogar que se ven obligadas a vivir
y morir en condiciones que son un peligro para toda la salud pública.
De acuerdo con el forense del condado de Los Ángeles, más de 3.612 hombres y mujeres sin
hogar murieron, con un total de 918 en 2018. En 2018, el número de muertes entre las mujeres
sin hogar se ha más que duplicado. También hay un aumento del 8% en las personas sin hogar
entre la edad de 18 y 24 años (LAHSA). Hay 16.000 personas en Los Ángeles viviendo en su
auto. (L.A Times, S. Sharp, 10 de junio de 2019). Los ciudadanos de Los Ángeles no aceptarán
este tipo de liderazgo fallido, débil y omiso.
Por la presente declaro que todos los hechos contenidos en esta Declaración de Motivos para
destituir a Eric Garcetti son ciertos.

Alexandra D. Datig
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