PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
8 de octubre de 2018

CONTACTO PRINCIPAL: Teniente Brian Campagna
(707) 257-9567 bcampagna@cityofnapa.org
Número de caso:
Fecha y hora:
Lugar del incidente:
Tipo de incidente:

Víctima:
Sospechosos:

COMUNICADO DE PRENSA

18-005572
7 de octubre de 2018/aproximadamente a las 4:47 A.M.
No.1000 de la cuadra en la calle Evans, Napa
664 / 187 PC
Intento de asesinato
245 (a)(1) PC
Asalto con arma mortal
182 (a)(1) PC
Conspiración

Hombre Latino de 23 años, residente de Napa

Tatiana Vasquez, mujer de 22 años, residente de Calistoga
Maira Laneli Vaca Ceja, mujer de 22 años, residente de Napa

Resumen:
El 7 de octubre de 2018, aproximadamente a las 7:22 a.m., los oficiales de la policía de Napa
respondieron a la sala de emergencias de un hospital en el condado de Solano después de
que un hombre de 23 años llegó en busca de tratamiento médico, a consecuencia de heridas
de puñal en la parte superior del cuerpo, mismas que no amenazaban su vida.
Los detectives de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Policía de Napa, la
Unidad de Ejecución Especial (SEU) y la Oficina de Investigaciones Especiales de Napa
(NSIB) se hicieron cargo de la investigación. Durante la investigación, los detectives se
enteraron de que a la víctima lo contactó Tatiana Vásquez, con quien sostuvo una relación
previa. La víctima fue a una residencia en la cuadra 1000 de la calle Evans para reunirse
con Tatiana Vásquez. Cuando la víctima llegó al área, fue confrontado por un grupo de
hombres y mujeres. Se inició una pelea física y durante la pelea Maira Laneli Vaca Ceja
apuñaló a la víctima.
Los detectives localizaron a María Laneli Vaca Ceja en su residencia en el No. 1000 del
bloque en la calle Evans, quien después de ser entrevistada, fue puesta bajo arresto. Los
detectives recolectaron evidencia relacionada con este crimen durante el servicio de una
orden de registro en su residencia.
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Los detectives localizaron a Tatiana Vásquez en su residencia, ubicada en el No. 1700 de la
cuadra en la calle Washington, en Calistoga, quien después de ser entrevistada, fue puesta
bajo arresto.
Tanto Maira Ceja como Tatiana Vásquez fueron transportadas al Centro de Detención del
Condado de Napa (NCDC) donde fueron procesadas.

Esta es una investigación que continúa y cualquier persona con información debe comunicarse con
el Detective Bill Hernández al 707-258-7838 o bhernandez@cityofnapa.org.

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