El Departmento de Policia de la Ciudad de Whittier le gustaría avisarles de los incidentes
relacionádos á la seguridad de niños que han ocurrido recientemente.
El 5 de Febrero 2013, una joven de 17 años reportó que un hombre manejando un carro rojo de
2 puertas y techo café preguntó si ella necesitaba transportación. Este incidente ocurrió en la
area de Broadway Park.
El 5 de Febrero 2013, un testigo observó un hombre manejando un carro rojo de 2 puertas y
techo café conversando con dos niñas juveniles. Este incidente ocurrió en la area de Central
Park. Las dos jovenes no reportarón el incidente y no han sido identificadas.
El 21 de Febrero 2013, una joven de 11 años reportó que un
hombre que tuvo puesto una mascara de esqui, la forzo adentro
de un carro rojo con techo café. Ella dijo que vió á otra niña de
7 años en el asiento de atrás. La niña de 11 años dijo que
cuando el sospechoso cruzó la calle para hablar por su celular en
el parque, ella y la nina de 7 años tubieron la opportunidad de
escapar del vehiculo. La niña de 7 años no ha sido identificada.
La descripción commún es un hombre latino, 25 á 35 años de
edad, mide 5’11 á 6’, con estructura gruesa. Tiene pelo oscuro y
corto, e incluso un tatuaje consistiendo de tres puntos en su
mano izqiuerda. Un dibujo de el sospechoso ha sido distribuido
ál publico.
El 5 de Marzo 2013, un joven de 12 años reportó que un hombre lo forzó de los columpios en
Parnell Park. Sus dos hermanos peliaron con el atacante, forzandolo a huir. El sospechoso fue
descrito como un latino de 30 á 40 años de edad, midiendo 5’8’’ con estructura gruesa, vello
faciál, con una sicatriz en la mejilla derecha. Al momento, el sospechoso de el incidente de
Parnell Park no aparente ser el mismo sospechoso que los otros incidents que envolucrarón el
carro rojo.
El 6 de Marzo 2013, un agresor sexual registrado fué arestado por haber tratado de sequestrar a
una mujer de 18 años. Los dos se conociéron durante el dia caminando por la area Uptown y
duraron juntos por horas. El sospechoso arestado en este incidente no ha sido conectado ál caro
rojo con techo café ni a los incidentes que ocurieron en Parnell Park.
Se les recomienda a los padres permanecer vigilantes y á reportar qualquier actividad ó gente
suspechosa ál departamento de policia ál numero 562-567-9200.
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