
 

 

Bureau of Detectives – Area Four 

Community Alert 
Seeking to Identify 

Wanted for Armed Robbery 
11

th
 District (Harrison) 

 

 
About this crime: 
Area Four detectives are seeking to identify the above pictured subjects and vehicle in relation 
to an armed robbery which occurred on May 29, 2020 at 3:15 p.m. in the 900 block of S. 
Western. The offenders took items and cash from the business while displaying a handgun. 
 
About the offenders: 
The offenders are four African-American males (or potentially one female offender), ranging 
from 5'6" -6'2" wearing dark clothing.  The vehicle used is a dark colored Ford SUV with a 
broken rear window and rust under the front passenger door handle.    
 
What you can do: 

 If you see these individuals or vehicle, DO NOT APPROACH! Call 9-1-1 

 Give 9-1-1 your location and the offenders' direction of travel.  

 Do not endanger yourself, or those you are with, in any way. 

 

If you have any information, contact the  
Bureau of Detectives – Area Four 

(312) 746-8251 
 

Anonymous tips can be submitted to cpdtip.com 
 

Reference RD#JD246628 

 

JD-246628 
June 12, 2020 

 



 

 

Oficina de Detectives - Área Cuatro 

Alerta comunitaria 
Buscando identificar 

Buscado por robo a mano armada 
Distrito 11 (Harrison) 

 

 
Sobre este crimen: 
Los detectives del Área Cuatro buscan identificar a los sujetos y el vehículo en la foto de arriba 
en relación con un robo a mano armada que ocurrió el 29 de mayo de 2020 a las 3:15 p.m. en 
la cuadra 900 sur de la avenida Western. Los delincuentes tomaron artículos y efectivo del 
negocio mientras mostraban una pistola. 
 
Sobre los delincuentes: 
Los delincuentes son cuatro hombres afroamericanos (o potencialmente una mujer 
delincuente), que miden desde 5'6 "- 6'2" con ropa oscura. El vehículo utilizado es un SUV Ford 
de color oscuro con una ventana trasera rota y óxido debajo de la manija de la puerta del 
pasajero delantero. 
 
Lo que puedes hacer: 

 Si ve a estas personas o vehículos, ¡NO SE ACERCA! Llama al 9-1-1 

 Déle al 9-1-1 su ubicación y la dirección de viaje de los delincuentes. 
 No te pongas en peligro a ti mismo ni a las personas con las que estás de ninguna 

manera. 
 

Si tiene alguna información, comuníquese con el 
Oficina de detectives - Área cuatro  

(312) 746-8251 
 

Se pueden enviar sugerencias anónimas a cpdtip.com 
 

Referencia RD#JD246628 

JD-246628 
12 de junio de 2020 

 


