Chicago Police Department
Major Accident Investigation Unit

Community Alert
Wanted for a Fatal Hit and Run
11th District (Harrison)

September 6, 2018

(Actual Vehicle and Driver)
About the crime:
On August 23, 2018 at 2:05 a.m. a bicyclist was last seen riding his bicycle eastbound
in the 4600 block of west Division Street. He was then struck by a vehicle driving
eastbound on Division Street from Cicero Avenue. A 42-year-old male was possibly
struck by the below described vehicle and died from his injuries.
About the vehicle:
The vehicle is a dark colored Jeep Patriot, possibly a 2013-2017 model year with a high
intensity LED light on the rear registration plate, and no front plate. The vehicle also
has light colored front visors that were in the down position. The vehicle pulled over in
the block 1100 N. Kostner Avenue and the driver exited the vehicle. The vehicle was
last seen going westbound on Augusta Boulevard from Kostner Avenue. The driver is a
slender build male with black shoes, black shorts, and a black shirt with a design on the
front.

If you, or anyone you know, have any information about this incident,
vehicle, or driver of this hit and run traffic crash please call the Major
Accident Investigation Unit at (312) 745-4521.

Reference: RD#JB-404997

Departamento de Policía de Chicago
Unidad de Investigación de Accidentes

Alerta Comunitaria
Se Busca por Atropellar a un Peatón
6 de septiembre de 2018
Y Huir de la Escena

Distrito 11 (Harrison)

(Imagen real del conductor y del vehículo)
Sobre el crimen:
El 23 de agosto de 2018 a las 2:05 a.m., un ciclista fue visto por última vez en su
bicicleta en dirección hacia el este en la cuadra 4600 W. Division St. Luego fue
golpeado por un vehículo que conducía hacia el este en la calle Division desde la
avenida Cicero. Un hombre de 42 años fue posiblemente atropellado por el vehículo
descrito a continuación y murió a causa de sus heridas.
Sobre el vehículo:
El vehículo es un Jeep Patriot de color oscuro, posiblemente del año 2013-2017 con
una luz LED de alta intensidad en la placa de registro posterior, y sin placa frontal. El
vehículo también tiene viseras frontales de color claro que estaban en la posición baja.
El vehículo se detuvo en la cuadra 1100 N. Kostner Ave., y el conductor salió del
vehículo. El vehículo fue visto por última vez siendo conducido hacia el oeste en el
bulevar Augusta desde la avenida Kostner. El conductor es un hombre delgado con
zapatos negros, pantalones cortos negros y una camisa negra con un diseño en el
frente.
Si usted, o alguien que usted conoce, tiene información sobre este incidente,
vehículo o conductor de este atropello, por favor llame a la Unidad de
Investigación de Accidentes al (312) 745-4521.
Referencia: RD#JB-404997

