SE SOLICITA
INFORMACIÓN
ATENTADO CON BOMBA CONTRA
UNA IGLESIA DE EL MONTE
Sospechosos desconocidos
El Monte, California
23 de enero de 2021

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 25.000 por información que conduzca al arresto y la
condena del individuo o los individuos responsables de este atentado con bomba.

DETALLES
El FBI le pide al público que ayude a identificar a los responsables del atentado con bomba realizado el 23 de enero
de 2021 contra la iglesia First Works Baptist Church en El Monte, California.
Alrededor de la 1:00 de la madrugada, el Departamento de Policía de El Monte recibió la primera llamada al 9-1-1
con respecto a una explosión en la iglesia First Works Baptist Church, ubicada en el 2600 de la avenida Tyler en El
Monte. El departamento de policía acudió y halló que en la iglesia hubo una explosión.
Se informa que unos sospechosos, hombre y mujer, fueron vistos cuando quebraron una ventana de la iglesia,
encendiendo luego un objeto que arrojaron dentro de la iglesia poco antes de la explosión. Los sospechosos luego
huyeron a pie a un vehículo en el que se subieron antes de huir de la escena del crimen.
El hombre sospechoso fue descrito como un hispano que mide entre 5 pies 8 pulgadas [1,73 m] y 6 pies 1 pulgada
[1,85 m] y que pesa aproximadamente entre 170 libras [77 kg] y 180 libras [82 kg]. La mujer sospechosa fue
descrita como una hispana que mide entre 5 pies 3 pulgadas [1,60 m] y 5 pies 5 pulgadas [1,65 m] y que pesa
aproximadamente entre 125 libras [57 kg] y 135 libras [61 kg].
Si usted tiene información con respecto a este incidente, llame a la oficina regional del FBI en Los
Ángeles marcando al (310) 477-6565. También puede ponerse en contacto con la oficina local del FBI o
con la embajada o el consulado estadounidense más cercano.
Oficina regional del FBI: Los Ángeles

