Jefa de Policia Victorian
Hola Waco, soy la jefa Sheryl Victorian. Hoy quiero compartir un poco con ustedes sobre
nuestros planes para mantener nuestra ciudad segura.
A nivel nacional, hemos visto un aumento en los delitos violentos y, aunque los casos de
delitos violentos de Waco siguen siendo bajos, hemos visto un aumento en las personas que
recurren a la violencia para resolver sus problemas. Esto es peligroso para TODOS nosotros. El
Departamento de Policía de Waco no tolera la violencia... Usar un arma de fuego
negligentemente para asustar, herir o matar para resolver un con icto no es la respuesta y
continuaremos trabajando para responsabilizar a los sospechosos por sus acciones.
Tratar de resolver con ictos con el uso de armas de fuego crea un círculo de violencia,
animosidad y odio que nalmente termina en lesiones o muerte, y la persona responsable es
arrestada y enviada a prisión. Estas muertes e incluso las sentencias de prisión impactan
negativamente en la vida de los demás… ya sea viviendo con el trauma de la pérdida de un ser
querido, generaciones perdidas de familias que podrían haber sido el legado del difunto o la
persona yendo a la cárcel de por vida. o ser condenado a la pena de muerte, ser testigo y ver
a alguien respirar por última vez, ver los recuerdos de incidentes que desencadenan estrés y
trauma, como agujeros de balas en casas, vehículos, árboles e incluso al pasar por el lugar del
incidente. Estas experiencias tienen un impacto por vida de TODOS en la comunidad.
Le hemos informado sobre las operaciones dirigidas pors nuestro departamento de policía y
agencias asociadas. En los primeros cuatro meses de este año, hemos incautado 281 armas
de fuego ILEGALES en la ciudad de Waco. En 2021 incautamos un total de 436 armas de
fuego ilegales y en 2020 incautamos 289 armas de fuego ilegales. No nos detendremos, Waco.
Trabajaremos para hacer justicia a esas víctimas y a nuestra comunidad mientras continuemos
arrestando a los delincuentes, incautando armas de fuego ilegales e identi cando a los
delincuentes en nuestra ciudad.
Nuevamente, sepa que aquellos que eligen usar armas de fuego con un abandono imprudente
y con la intención de asustar, herir o matar, son peligrosos para nuestra Ciudad y sus actos de
descuido tienen el potencial de matarnos a nosotros o a nuestros seres queridos. Como
comunidad, no lo aguantemos más. Sepa que su departamento de policía trabajará
incansablemente para hacer justicia a aquellos que no valoran la vida humana y trabajará con
nuestros scales y jueces estatales y federales para asegurarnos de que rindan cuentas por
sus acciones.
Quiero tomar el tiempo para agradecer sinceramente a miembros de nuestra comunidad que
valientemente an dado un paso adelante para brindar información valiosa y ayudarnos a
identi car a las personas que buscan aterrorizar a nuestros vecindarios. Ya sea que
proporcionaron una declaración de testigo, compartieron un video o se comunicaron con
Crime Stoppers para informar de forma anónima, ¡gracias! También quiero tomar un momento
para agradecer a los valientes hombres y mujeres del Departamento de Policía de Waco, tanto
juramentados como de apoyo, que trabajan incansablemente para prevenir el crimen de
manera proactiva Y que trabajan diligentemente para capturar y arrestar a aquellas personas
que no valoran la santidad de la vida. .
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Continuaremos asociándonos con usted todos los días para asegurarnos de que nuestra
ciudad sea un lugar seguro para trabajar, vivir y visitar. ¡Gracias!

