Aniversario De Un Año del Homicidio No Resuelto
de Armando Torres Jr.
Recompensa de $1000 Ofrecida
_________________________________________________________________________________________________________

29 de mayo de 2020

San Diego County Crime Stoppers e investigadores de la Unidad de Homicidio del
Departamento de Policía de San Diego continúan pidiendo la ayuda del público para
identificar y localizar al sospechoso(s) responsable por el asesinato de Armando
Torres Jr. de 31 años.
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El 29 de mayo de 2019, después de las 9:34 p.m., el Centro de Comunicaciones del
Departamento de Policía de San Diego recibió varias llamadas acerca de un tiroteo
durante un juego de futbol en el complejo deportivo Willie Henderson situado en 1035
S. 45th Street.
Cuando oficiales de policía llegaron al complejo, encontraron a Armando Torres Jr.
sufriendo de heridas de bala en la parte superior del cuerpo. Oficiales empezaron
medidas de primeros auxilios hasta que fueron aliviados por bomberos del
Departamento de Fuego y Rescate de San Diego. Minutos después, Torres fue
declarado fallecido en la escena.
Por favor corte y pegue los enlaces mencionados abajo a su buscador de internet
para ver una declaracion en video dada por el padre de la victima (Armando Torres
Sr.). El primer enlace es en Ingles. El segundo enlace es en Español. Fotografias de
la victima se encuentran en la pagina 2 de este comunicado.
https://youtu.be/L_hTUe6n8zM
https://youtu.be/8dWO3nW6FxM
Cualquier persona con información de este asesinato se le pide que hable a la Unidad
de Homicidio del Departamento de Policía de San Diego al (619) 531-2293 o línea
anónima de Crime Stoppers al (888) 580-8477. Visite la página de web de Crime
Stoppers, www.sdcrimestoppers.org, para más informes sobre como enviar
información anónima sobre el web o aplicación móvil.


Preguntas de los medios sobre este caso deben ser dirigidas al Teniente Matt
Dobbs al (619) 531-2425 o por email a mdobbs@pd.sandiego.gov



Preguntas de los medios sobre Crime Stoppers deben ser dirigidas al Oficial
Mark Herring at (619) 531-1500 o por email a msherring@pd.sandiego.gov o
al Oficial del Alguacil Marcial Lopez at (619) 531-1547 o por email a
marcial.lopez@sdsheriff.org.
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Fotografias de Armando Torres Jr. (Victima)
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