PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Comunicado de Prensa
1200 Block of Wenonah Avenue
Berwyn, IL- Aproximadamente a las 2:35 am del 2 de mayo de 2021, oficiales de Policía de Berwyn
respondieron a una llamada de disparos en el área de 13th Street y Wenonah Ave en Berwyn. La
persona que llamó informó que un vehículo se había volcado y un sujeto dentro del vehículo recibió
un disparo.
Al llegar a la escena, los oficiales descubrieron un vehículo volcado, justo al norte de la calle 13 en la
Avenida Wenonah. El vehículo parecía ser conducido por Brandon L. Corbin, un residente de
Berwyn. La esposa del Sr. Corbin era pasajera en el vehículo. Se descubrió que el Sr. Corbin sufrió
una herida de bala en la cabeza. Ambas partes fueron trasladadas a un Hospital en la área y
actualmente se encuentran en tratamiento.
La información recibida en la escena es que varios hombres no identificados se acercaron al vehículo
del Sr. Corbin en el callejón sur de Roosevelt Road en Wenonah Avenue. Hubo una conversación
entre los hombres no identificados y el Sr. Corbin. Mientras el Sr. Corbin se alejaba, en dirección sur
por la Avenida Wenonah, se dispararon varios disparos en dirección al vehículo del Sr. Corbin. Uno
de los disparos alcanzó al Sr. Corbin en la cabeza. El vehículo del Sr. Corbin continuó hacia el sur
por la avenida Wenonah, chocando contra varios vehículos estacionados, provocando que volcara en
la avenida Wenonah, justo al norte de la intersección de la calle 13.
Los investigadores junto con los oficiales asistentes del Grupo de Trabajo de Crímenes Mayores de
West Suburban están procesando todas las pruebas. Esta investigación aún se encuentra en sus
etapas iniciales y no se dispone de información adicional en este momento.
El Departamento de Policía de Berwyn solicita que cualquier persona que pueda tener información
adicional sobre este incidente llame a la Unidad de Investigaciones Criminales del Departamento de
Policía de Berwyn al 708-795-2150.
_________________________
Michael D. Cimaglia
Chief of Police
6401 West 31st St Berwyn, IL 60402 - Emergency 9-1-1 -708-795-5600 – Fax 708-795-5627
www.berwynpolicedepartment.com

