PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
7 de octubre de 2018
CONTACTO PRINCIPAL: Teniente Gary Pitkin
(707) 299-1383 GPitkin@cityofnapa.org
Número de caso:
Fecha y hora:
Lugar del incidente:
Tipo de incidente:

COMUNICADO DE PRENSA

NPD18-005570
6 de octubre de 2018/aproximadamente a las 9:36 P.M.
2400 de la cuadra en la carretera Old Sonoma
Intento de asesinato

Resumen:
El sábado 6 de octubre de 2018, aproximadamente a las 9:36 PM, el Centro de Despacho de
Emergencias de Napa (911) recibió varias llamadas relacionadas con disparos que se
escucharon en la cuadra del No. 2400 de la carretera Old Sonoma, en Napa.
La policía de Napa acudió al llamado y localizó evidencia relacionada con un tiroteo. Los
oficiales encontraron a una víctima de 25 años, quien sufría una herida de bala que no
amenazaba su vida. La víctima fue trasladada a un hospital del área para recibir
tratamiento médico.

Los oficiales se enteraron de que una segunda persona, una víctima de 21 años, había
ingresado a un hospital en el condado de Solano en busca de tratamiento médico para una
herida de bala que no amenazaba su vida.
En un esfuerzo por preservar la evidencia mientras se procesa la escena, los oficiales
tuvieron que cerrar el acceso a tramos de la carretera.

El tiroteo no parece ser accidental, y los oficiales creen que las víctimas y los sospechosos
se conocían (o sabían de) entre sí.
Los detectives de la Unidad de Ejecución Especial (SEU) del Departamento de Policía de
Napa y el Equipo de Investigaciones están investigando este incidente.

Cualquier persona con información debe ponerse en contacto con el detective de la policía
de Napa, Tommy Keener, TKeener@cityofnapa.org o al 707-257-9223.

También se puede enviar un mensaje/información anónimo al Departamento de Policía de
Napa marcando el 847411 (tip411) y escribiendo un mensaje de texto con la palabra
707NPD seguido de la advertencia/información relacionada.
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