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For Immediate Press Release  

Fatal Tiroteo deja Dos Personas Muertas y Dos Heridas 

11/15/2020 – (Jonesboro, GA) Condado de Clayton 

QUE:   Fatal Tiroteo deja Dos Personas Muertas y Dos Heridas 

CUANDO: 15 de noviembre del 2020 a las 10:20 p.m.  

DONDE: Bloque 500 de Museum Circle, Jonesboro, GA 30296 (Condado de Clayton) 

DETALLES:   

El día 15 de noviembre del 2020 aproximadamente a las 10:20 p.m., oficiales de la policía del 

Condado de Clayton respondieron al área del bloque 500 de Museum Circle, Jonesboro GA 

en referencia a una llamada sobre un tiroteo. A la llegada de los oficiales de la policía del 

Condado de Clayton, observaron a una persona masculina que yacía sin señales de vida en 

el suelo cerca del lugar de los hechos.  En la escena, los oficiales localizaron otras víctimas en 

el área.    Las víctimas fueron transportadas subsecuentemente al hospital donde una de las 

personas falleció como consecuencia de sus heridas.  Las restantes dos víctimas sufrieron 

heridas de menos gravedad. 

La División de Investigaciones Criminales continua activamente investigando este incidente, 

el cual está en su etapa preliminar. Por lo tanto, en este momento no se ha identificado 

ningún sospechoso ni el motivo del incidente.  Las victimas fallecidas han sido identificadas 

como, Carlos Rebolledo de 34 años de edad de Jonesboro, GA y Everardo Esparza de 34 

años de edad también de Jonesboro, GA. 

La policía del Condado de Clayton está humildemente pidiéndole a la comunidad y a 

cualquier persona que tenga algún información acerca de este incidente, favor de 

contactar a la División de Investigaciones Criminales al 678-479-5540. o a Crime Stoppers 

Atlanta al 404-577-TIPS (8477).  Su información se mantendrá confidencial. Caso # 20058576 
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Recuerde que si usted es víctima o testigo de un crimen usted puede llamar la policía con 

toda confianza, ya que de ninguna manera su estatus migratorio será cuestionado, y 

tampoco será un factor en la investigación en la cual usted coopere con la policía, sea usted 

víctima o testigo del mismo. 

 

Para más información contacte: 

Det. Eddie Soto, PIO 

Clayton County Police Department  

678.610.4781 PIO Line  

7911 N McDonough St. 

Jonesboro, Georgia 30236 

Email: ccpdpio@claytoncountyga.gov 


