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Recompensa de $20,000 por información del delito de
incendio en la tienda Men’s Suit Outlet en Long Beach
Long Beach, CA— recompensa de $20,000 a quien proporcione información que
conduzca a la identidad y arresto de los presuntos responsables por prender múltiples
incendios que destruyeron varios negocios en Long Beach. La Ciudad de Long Beach
está aportando $10,000 y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos o
ATF (por sus siglas en inglés) aportó los primeros $10,000.
“Nos comprometemos a ayudar en la reconstrucción de los negocios que fueron
vandalizados”, afirmó el alcalde, Robert García. “Como ciudad, también seguiremos
trabajando para identificar a las personas responsables de esto para poder intervenir, y
necesitamos la ayuda de la comunidad”.
La erogación de la recompensa de $10,000 de la ciudad fue aprobada por el concilio de
ayuntamiento de manera unánime el 7 de julio de 2020.
Uno de los incendios inició cerca de las 10 PM el 31 de mayo de 2020, en la tienda
Men’s Suit Outlet, ubicado en 655 Pine Ave., durante un periodo de disturbios civiles.
Las pruebas en video muestran varios sospechosos acercándose al negocio y
lanzando dos dispositivos incendiarios (comúnmente llamados cócteles Molotov) al
interior del negocio. El incendio consecuente destruyó el edificio y los cinco negocios
que operaban en el edificio. Se calcula que la pérdida por el incendio es de $5,176,200.
Las pruebas en video muestran a los mismos sospechosos, no identificados, lanzando
dispositivos incendiarios y vandalizando Pacific Travel Insurance and Income Tax
ubicado en 951 Pine Avenue, al igual que Burger King, ubicado en 127 W. 4th St.
La presente investigación se realiza en colaboración con el Departamento de
Bomberos de Long Beach y ATF División de Campo de Los Ángeles. Las imágenes de
video de los sospechosos están disponibles en línea. A las personas que tengan
información sobres los sospechosos no identificados o información sobre los incendios
mencionados previamente, se les exhorta a que se comuniquen a la línea de reporte de
delito incendiario del Departamento de Bomberos de Long Beach al (562) 570-2582.
Incorporamos foto de los sospechosos que lanzaron dispositivos incendiarios en la
tienda Men’s Suit Outlet en Long Beach, el 31 de mayo, destruyendo la tienda y varios
negocios aledaños.

Datos de la Ciudad de Long Beach
Sede de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora Ciudad de Long beach,
siendo galardonada en varias ocasiones, ofrece amenidades primermundistas como
gran ciudad metropolitana, y por otra parte mantiene un marcado sentido de
vecindarios individualistas y con diversidad situados conjuntamente a lo largo de la
costa de California. Siendo ayuntamiento chárter con servicios integrales, Long Beach
es la sede del Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito
escolar altamente valorado, el Aeropuerto de Long Beach y el Puerto de Long Beach.
La ciudad también cuenta con una respetable universidad y colegio de la ciudad, dos
ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de
playas, marinas y ciclovías.
Para obtener más información acerca de la Ciudad de Long Beach, visite:
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para estar al día: Facebook,
Twitter, Instagram y YouTube.
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