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»EL MENOR ERA EL HIJO DE SU NOVIA

Arrestan a hispano
acusado de homicidio
Eugenio Torres, de 21 años,
fue detenido el pasado 9 de julio acusado de la muerte a golpes de un menor de tres años,
hijo de sus novia.
Elijah Strickland fue atendido
por paramédicos en su casa de
Wilson Boro, cerca de Allentown
en el condado de Northampton,
tras una llamada de Torres.
Los paramédicos encontraron
a Torres, quien estaba encarga-

do de cuidar el niño, tratando de
hacerle respiración artificial al
menor, quien fue transportado
con vida al hospital.
El policía que acudió al llamado, Calvin Siegfried, informó que Torres le dio versiones
contradictorias, teniendo en
cuenta el reporte de los paramédicos.
El menor falleció la misma noche y Torres fue detenido al día

siguiente acusado de homicidio.
El médico forense del condado, Zacary Lysek, precisó que
el menor presentaba trauma y
golpes múltiples, moretones,
entre otros.
Según Siegfried, Torres declaró que él estaba bañando al
menor y que lo sumergió para
enjuagarlo, que éste empezó a
ahogarse y que al tratar de ayuA.S.
darlo se le resbaló.

Capturado en NJ sospechoso
de violación en Filadelfia
Lionel
Rivera,
dría estar implicado
quien por más de diez
en otras violaciones
meses eludió a la jusen Filadelfia,
ticia, fue capturado el
Rivera, de 23 años,
pasado 4 de julio en
es el sospechoso prinun motel de Lawrencipal del la violación
ceville, Nueva Jersey,
de una joven de 18
después de una invesaños en un área de Rotigación de la Unidad
osevelt Blvd., en el
Especial de Víctimas LIONEL RIVER
norte de Filadelfia, el
de la Policía de Fila28 de agosto del 2007
delfia y el Servicio Estadouni- cuando ésta se dirigía a su tradense de Alguaciles.
bajo, según un reporte de la PoLa detención se logró gra- licía. La Policía había anunciacias a una llamada rastreada do el pasado 28 de junio que
por las autoridades hecha des- gracias a una prueba de ADN,
de el motel, en donde se encon- Rivera había sido identificado
traba sólo.
como el principal sospechoso
Según la Policía, Rivera po- del crimen.

ACCIDENTES Y DEFENSA CRIMINAL
“Se Habla Español”
HERBERT RUPP

Un muerto
en disputa
de vecinos
Lo que comenzó como una
riña de tres vecinos por un estacionamiento de discapacitados en un barrio de Reading,
terminó con la muerte a bala
de Herbert Rupp, de 65 años.
El capitán Francis Drexler
de la Policía, informó de que el
pasado 9 de julio Rupp y una
mujer sostenían una discusión, a la que se sumó Santiago Robles, de 56 años, en el 500
de la calle Maple.
La Policía encontró el cuerpo de Rupp con dos balazos,
uno en la pierna y el otro en la
cabeza.
Según versiones de la mujer
dadas a la Policía, el autor del
crimen fue Robles, quien huyó
en su vehículo.
El sospechoso fue detenido
más tarde en el 1200 de la calle
Chestnut, en Reading, y enfrenta cargos por homicidio.
Robles está detenido sin derecho a fianza en la cárcel del
condado Bucks.
Drexler informó que al parecer la discusión fue sobre estacionamientos porque el tema
genera tensiones en esta densa
zona. Precisó que en es calle lo
carros sólo pueden estacionar
en uno de los lados de ésta.
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• ACCIDENTES DE CARRO •
• ACCIDENTES EN EL TRABAJO •
• RESBALONES Y CAÍDAS •
• MASAJE CON TERAPIA FÍSICA •
• Aceptamos todo tipo de Seguros
• Recomendamos Abogados
• Consultas Gratis
• Transporte Gratis

7115 Torresdale Avenue.
Philadelphia, PA 19135

106 Dekalb St.
Norristown, PA

215-332-3132 215-219-9892
English (Dr. Antonio)

Español (Tamara)

¡¡Hable
Hable Directamente
Directamente aa su
su Abogado
Abogado en
en Español!
Español!

DAÑOS PERSONALES
Accidentes de autos
Mala Práctica Médica
Caídas y resbalones
Accidentes de trabajo
Muerte accidental

SI USTED NO GANA, NO PAGA PARA
CASOS DE DAÑOS PERSONALES
Consulta Inicial Gratuita y Confidencial

DEFENSA CRIMINAL
Abogado Martín
Martín Arias

ZAJAC & ARIAS
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Conducir bajo influencia (DUI)
Cargos de drogas
Violencia doméstica
Delitos mayores y menores

215-575-7615
Llame gratis al 888-575-7615

1818 Market Street, Piso 30, Philadelphia PA 19103
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La Vanidad Latina
a tu Alcance

Neil I. Mittin, Brian S. Chacker, Andrew G. Gay y Edward F. Chacker

Representación Agresiva
No cobramos hasta que recupere su dinero por daños y perjuicios.

• Lesiones personales
• Accidentes de automóviles
• Negligencia médica
• Resbalones y caídas

1731 Spring Garden Street,
Philadelphia
1726 Welsh Road,
Philadelphia

215-567-7955
www.gaychackermittin.com

Fajas Postquirúrgicas,
Postparto y uso diario
Ropa interior

Luce bonita y sexy
con nuestra
Nueva Colección de
Jeans colombianos
‘Levanta Cola”

4803 N Front St.
Philadelphia, PA 19120
ABOGADOS DE FILADELFIA
PROTEGIENDO A LAS PERSONAS, FAMILIAS Y NEGOCIOS DESDE 1965

215-329-0352

