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Información Relativa al Doble Homicidio y Robo en el Condado de
Alamance

El jueves 8 de abril de 2021, a las 12:52 a.m., la Oficina del Sheriff  (Alguacil) del Condado de Alamance 
respondió a 1051 Wyatt Road en Green Level, Carolina del Norte, con respecto a varias llamadas al 911 que 
informaron que se escucharon disparos en el área. Al llegar al área, los oficiales identificaron evidencia de que 
había ocurrido un tiroteo, en el cual estarían involucradas dos personas que sufrían sufrieron heridas de bala 
dentro de la residencia. Barney Dale Harris fue declarado muerto en el lugar y Alonso Beltrán Lara fue 
transportado a un hospital local, pero luego falleció a causa de sus heridas.

Los detectives de la Oficina del Sheriff  (Alguacil) del Condado de Alamance han trabajado las 24 horas del día 
procesando la escena y reuniendo evidencia, y han determinado que ambos hombres fallecidos eran parte de 
empresas criminales separadas.

Los investigadores creen que el Sr. Harris junto a un equipo de personas estaba en la residencia para robar 
narcóticos ilegales y dinero. En algún momento de esa noche, hubo un tiroteo que resultó en la muerte del Sr. 
Harris y el Sr. Lara.

Durante el curso de la investigación, la Oficina del Sheriff (Alguacil) ha incautado cinco pistolas, 
aproximadamente $ 7,000 dólares en efectivo, y 1.2 kilogramos de posiblemente cocaína. Adicionalmente, se 
encontraron dos vehículos involucrados en el incidente: uno en Condado de Guilford y uno en el condado de 
Alamance.
El domingo, 11 de abril de 2021, a la 1:00 a.m., Steven Alexander Stewart, Jr., fue arrestado y acusado de robo 
en primer grado,  en relación con el incidente ocurrido en Wyatt Road. El lunes, 12 de abril de 2021, el Sr. 
Stewart fue acusado de asesinato en primer grado y posesión de un arma de fuego por un delincuente. El Sr. 
Stewart está siendo detenido en la Cárcel del condado de Alamance sin fianza y tuvo su primera apariencia ante 
la corte el martes, 13 de abril de 2021 a las 2:00 p.m.

Juan Daniel Salinas Lara es buscado en referencia a este caso y tiene Orden de Arresto por el tráfico de 
cocaína.

Cualquier persona que tenga información debe llamar a la Oficina del Sheriff  (Alguacil)  del Condado de 
Alamance al 336-570-6300 para hablar con un miembro de la División de Investigación Criminal o puede reportar 
de forma anónima llamando a Alamance County Crime Stoppers al 336-229-7100 o descargando la aplicación 
móvil, P3Tips.

Este caso está en curso y es posible que la Oficina del Sheriff  (Alguacil) del condado de Alamance tome cargos 
adicionales para incluir otros individuos  que también podrían haber estado  involucrados.


