
	   	  

	  

 

 
	  
Contactos:	   	  	  	  	  	  	  	  	  
Robert	  Cabrales,	  	  CBE	   	   	  	   	   	  	  	  rcabrales@cbecal.org;	  323-‐826-‐9771,	  x	  107	  
mark!	  Lopez,	  EYCEJ	  	   	   	   	   	   MLopez@eycej.org;	  323-‐263-‐2113	  	  
Monsignor	  John	  Moretta	   	   	   	   	   	   	   323-‐261-‐5750	  
	  
	  
	  

	  
COMUNICADO:	  	  Aviso	  de	  Rueda	  de	  Prensa	  	  

LUNES,	  9	  de	  FEBRERO,	  2015	  
	  

RESIDENTES	  PIDEN	  JUSTICIA	  AMBIENTAL	  
Residentes	  Exigen	  Que	  Agencias	  Estatales	  Asuman	  Responsabilidad	  y	  
Cumplan	  con	  Leyes	  Ambientales	  Con	  Cierre	  Definitivo	  de	  Planta	  Exide	  

	  
TEMA:	   El	  Departamento	  de	  Control	  de	  Sustancias	  Tóxicas	  (DTSC)	  recientemente	  

emitió	  ocho	  violaciones	  contra	  Exide,	  evidenciando	  que	  continúa	  violando	  las	  
leyes	  de	  residuos	  peligrosos,	  aún	  cuando	  se	  encuentra	  fuera	  de	  operación.	  	  El	  
fracaso	  regulatorio	  del	  DTSC	  ha	  sometido	  los	  residentes	  y	  trabajadores	  a	  
riesgos	  para	  la	  salud	  deplorables,	  y	  convertido	  a	  las	  viviendas	  en	  sitios	  de	  
desechos	  peligrosos.	  	  

	  
El	  pueblo	  exige	  que	  el	  DTSC	  y	  otras	  autoridades	  pongan	  los	  intereses	  de	  salud	  
y	  bienestar	  de	  los	  residentes	  antes	  de	  los	  intereses	  financieros	  de	  Exide	  y	  del	  
gobierno,	  y	  finalmente	  cierre	  a	  Exide.	  	  El	  DTSC	  tiene	  la	  autoridad	  legal	  para	  
revocar	  el	  permiso	  provisional	  de	  Exide	  y	  negarle	  un	  permiso	  permanente,	  y	  
debe	  hacerlo	  ahora.	  

	  
CUANDO:	  	   Lunes,	  9	  de	  febrero,	  2015	  @	  4:30	  PM	  
	  
DONDE:	   Esquina	  de	  E.	  52nd	  Street	  	  y	  	  S.	  Atlantic	  Blvd.	  	  	  	  
	  
QUIENES:	  	  

• Residentes	  del	  Este	  y	  Sureste	  de	  Los	  Ángeles	  
• Comunidades	  para	  un	  Mejor	  Ambiente	  (CBE).	  	  
• East	  Yard	  Communities	  for	  Environmental	  Justice	  (EYCEJ)	  
• Padre	  John	  Moretta,	  Iglesia	  Resurrección	  


