FOR IMMEDIATE RELEASE
June 22, 2018

MAIN CONTACT
Capt. J. Gonzales
(707) 257-9546
jgonzales@cityofnapa.org

PRESS RELEASE – UPDATE 6/22/18 – en Español
Case Number:
Date/Time:
Location:
Charges:
Suspect:

18-003410
06/21/18 @ 5:22 PM
Veteran’s Park - el Parque de Veteranos de la ciudad de Napa
Ver la narrativa
Dario Mundo Pérez, 28-year-old Latino male

Información actualizada: esta información actualizada se proporciona para aclarar información
errónea y para informar detalles adicionales sobre el tiroteo del dia 21 de junio del 2018 en el Parque
de Veteranos de la ciudad de Napa. Durante la tarde del dia 21 de junio del 2018, nuestro centro de
Despacho recibió llamadas de un hombre que estaba intentando contactar a oficiales específicos del
departamento de policía de Napa. Debido a la disponibilidad de oficiales, no tuvo éxito en llegar a
reunirse con los oficiales como él deseaba. Aproximadamente a las 5:22 PM el mismo hombre llamó
al departamento de policía de Napa y aviso que había encontrado un arma de alto calibre en el pasto
del Parque de Veteranos de la ciudad de Napa. Durante la investigación inicial, la identidad de este
hombre no fue revelada. Su identidad ha sido desde entonces confirmado como Dario Mundo Pérez,
un residente de Napa de 28 años.
Mientras los oficiales respondían al incidente, seguíamos recibiendo llamadas de la comunidad sobre
el comportamiento de Perez. Una persona llamó informando que Pérez podía haber disparado un
arma. Esta información fue descubierta por los oficiales al llegar. Los oficiales comenzaron a
comunicarse con Pérez y trataron de calmar su frustración. Los espectadores se movieron
rápidamente lejos de Pérez a medida que la situación se desarrollaba.
Durante las negociaciones, los oficiales no vieron a Pérez en posesión de un rifle, como había
informado. Pérez comenzó a moverse por el área inferior de concreto mientras les gritaba a los
oficiales. Los oficiales tenían varias opciones de fuerzas letales (armas de servicio) y "menos letales"
presentes mientras hablaban con Pérez. Pérez aumentó su hostilidad y se convirtió en una amenaza
para los oficiales. Cuando agresivamente camino hacia los oficiales, Pérez dijo que tenía una pistola
y comenzó a revisar su cadera. Dos oficiales dispararon rondas de bolsas de munición "menos
letales" a Pérez. Durante la descarga, Pérez presentó una pistola semi-automática de pequeño calibre
y disparó una ronda a los oficiales. Debido a que se movió de posición, los oficiales estaban en
contacto cercano con Pérez. Dispararon nuevamente rondas de bolsas de munición "menos letales" y
fue abordado por los oficiales. Le quitaron la pistola y de inmediato lo tomaron bajo custodia.
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Ninguno de los oficiales o espectadores resultaron heridos por el disparo de Pérez. Pérez fue
golpeado por múltiples rondas de bolsas de munición "menos letales". Pérez fue transportado al
Centro Médico Queen of the Valley para recibir atención médica. Se determinó que sus lesiones de
las rondas de bolsas de munición "menos letales" eran menores y que estaba médicamente autorizado
para encarcelamiento. Fue transportado al departamento de policía de Napa y luego al Departamento
de Correcciones del Condado de Napa donde fue encarcelado por sus acciones ilegales y violentas.
Una vez que su identidad fue confirmada, se determinó que era un delincuente previamente
condenado. Cargos adicionales de armas fueron aplicado en base a la nueva información.
Los cargos criminales incluyen:
- 664/187 PC Cinco cargos de intento de asesinato de los oficiales de policía
- 29800 (A) (1) PC convicto en posesión de un arma de fuego
- 30305 (A) (1) PC convicto en posesión de municiones
Se cree que nunca tuvo ningún arma de alto calibre u otro rifle de estilo en su posesión, a pesar de lo
que le dijo a nuestros despachadores. La pistola que usó fue recuperada y no se cree que haiga armas
adicionales sobresalientes. El dueño de la pistola recuperada esta por determinarse.
Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por la asistencia de la comunidad que estuvo presente
en el momento del incidente y para el apoyo expresado después. Nos esforzamos por mantener a
Napa como una ciudad segura y apreciamos las relaciones que tenemos con nuestra comunidad. Le
preguntamos a cualquier persona con información personal o video sobre el incidente se comunique
con el Detective Pete Piersig al 707-257-9514 o ppiersig@cityofnapa.org.
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