Providing compassionate support to help
the silently grieving families of murder victims

East Palo Alto Police Department

RECOMPENSA POR INFORMACIÓN

$20,000

El 14 de octubre de 2018 a las 2:45 a.m., oficiales respondieron a una activación de ShotSpotter en la
cuadra 2500 de la Avenida Pulgas. Los agentes llegaron al lugar en menos de dos minutos y encontraron
a cuatro personas con heridas de bala. Eduardo Alvarado Sandoval y Mario Andres Vidales Méndez
fueron declarados fallecidos en el lugar y otros dos fueron trasladados a un hospital local con lesiones
potencialmente mortales. Los detectives de la policía de East Palo Alto identificaron a Julian Rico
Santana como el sospechoso de este homicidio. Se le describe como un hombre adulto, de 5 pies 10
pulgadas de alto, 240 libras, cabello negro y ojos marrones.

JULIAN RICO SANTANA
Mothers Against Murder (MAM) ofrece una recompensa de $ 20,000 por información que conduzca
al arresto y condena de Julian Rico Santana en colaboración con el Departamento de Policía de East
Palo Alto.
Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Julian Rico Santana puede llamar a
detective Aleyda Romero al (650) 853-7249. Además, la información se puede dar de forma anónima
enviando un correo electrónico anónimo a epa@tipnow.org o por mensaje de texto o correo de voz
anónimo al (650) 409-6792.
SI VE AL SOSPECHOSO, LLAME AL 9-1-1 Y ESPERE A QUE LLEGUE LA POLICÍA
NO INTENTE DETENER AL SOSPECHOSO POR USTED MISMO.

Esta recompensa es válida por 365 días a partir de la fecha de en que este folleto fue publicado por MAM o el
Departamento de Policía de East Palo Alto. La recompensa se entregará a la persona que proporcione información
importante que conduzca al arresto y condena de Julian Rico Santana. Si más de una persona proporciona dicha
información, la recompensa se dividirá entre ellos, pero en ningún caso la recompensa total o las recompensas excederán
los $ 20.000.

