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Caso del Departamento de Policía de Napa investigado por la Oficina
del Alguacil de Napa NSO 18-005161
05/12/2018 a las 0148 horas
Apartamentos Kentwood / Vineyard Terrace
David Molina

Oficial involucrado en investigación de tiroteo de Molina - Actualización de acuerdo
NAPA, California Casi tres años después del tiroteo fatal involucrando un oficial de policía de Napa, la familia
de David Molina ha descartado la demanda que presentó contra la ciudad de Napa y el
oficial.
El 5 de diciembre de 2018 a la 1:48 a.m., el Departamento de Policía de Napa respondió
a los apartamentos Kentwood por un informe de un hombre combativo que estaba armado
con un arma de fuego y había atacado a alguien. El oficial intentó detener al sospechoso,
posteriormente identificado como David Molina, quien luego se escapó. Luego de una
persecución a pie, el oficial intentó arrestar a Molina en un área oscura y tupida de arbustos
debajo de un terraplén. Durante el arresto y la lucha violenta posterior, Molina puso sus
manos en el rifle del oficial y disparó varias veces. El oficial recuperó el control del rifle y
disparó varias veces en defensa de su vida. El Sr. Molina murió la escena.
El fiscal del condado de Napa emitió un informe completo en diciembre de 2019, que se
negó a presentar cargos penales contra el oficial, afirmando que el oficial enfrentaba una
situación que amenazaba su vida y que sus acciones estaban justificadas. La Ciudad y el
Departamento de Policía están de acuerdo en que las acciones del oficial se justificaron
plenamente durante este incidente.
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En octubre de 2019, la familia del Sr. Molina presentó una demanda federal de derechos
civiles. Luego de una extensa investigación y litigio, el abogado aconsejo que continuando
seria problemático y costoso, las partes llegaron a un acuerdo que incluye un pago
financiero de $ 1.3 millones a los padres del Sr. Molina.
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