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En un período de 9 horas, Elgin experimentó dos crímenes violentos. Primero, poco después de las 4:00 p. m. del 13
de agosto, ocurrió un tiroteo en la cuadra 500 de E. Alamo St., que resultó en la muerte de una persona que luego
fue encontrada en un automóvil accidentado en W. Brenham St. Y S. Avenida C. La persona fallecida y el presunto
sospechoso se conocen. En segundo lugar, alrededor de las 12:30 a. m. del 14 de agosto, hubo disparos en una casa
ubicada en la cuadra 100 de Wilderness Trail. Un oficial de EPD estaba cerca y detuvo un vehículo que transportaba
personas presuntamente involucradas en los disparos recientes. Dos hombres saltaron del lado del pasajero del
automóvil y huyeron a pie y siguen prófugos. Sin embargo, el conductor fue detenido. Se cree que todos los
ocupantes del vehículo estuvieron involucrados en los disparos contra la casa en Wilderness Trl.
Además, el Departamento de Policía (EPD) cree que. el tiroteo en Wilderness Trl fue en represalia por el homicidio
que ocurrió el sábado por la tarde en la calle E. Alamo. EPD recibió asistencia de la Oficina del Sheriff del Condado de
Bastrop, la Oficina del Sheriff del Condado de Travis - Unidad K9, el Departamento de Policía de Manor y los oficiales
de patrulla y la Unidad Aérea del DPS.
Los residentes que deseen recibir alertas de emergencia e información precisas cuando ocurran incidentes
importantes, regístrese en: https://warncentraltexas.org/ No confíe únicamente en las redes sociales para obtener
información, ya que con frecuencia es inexacta.
Crímenes violentos como estos son raros en Elgin. Sin embargo, a medida que continúa la investigación, es
importante que nuestros residentes permanezcan atentos y denuncien comportamientos sospechosos. Para
reportar actividad sospechosa llame al 911 y un oficial responderá. Además, si tiene información urgente sobre
cualquiera de estos delitos, llame al 911. Para asuntos que no sean urgentes, llame a la línea que no es de
emergencia del Departamento de Policía de Elgin: 512-285-5757, de lunes a viernes, de 8 am a 5 pm.

