***NEWS RELEASE UPDATE***

A 24-year-old Oakley man has been arrested for leading Napa Police officers and Napa
County Sheriff’s deputies on a pursuit that ended in a deadly crash. Just after 7:30 last
night, dispatchers received a call from employees at the Raley’s on Soscol Avenue. The
callers reported a man in a white Honda behind the store passed out displaying
symptoms consistent with a possible drug overdose. The vehicle left before police
arrived, but officers spotted the car in the area of Maxwell Bridge where officers
attempted to stop the vehicle. The driver would not comply and led officers on a pursuit
through south Napa and downtown and eventually onto Big Ranch Road. Sheriff’s
deputies deployed a spike strip to stop the vehicle. The driver, Jonathan Thomas
McCarthy from Oakley, Ca., swerved to avoid the spike strip and lost control of the car
causing it to roll onto its roof. The passenger, Logan Bogan, also out of Oakley, was
ejected from the vehicle. Both McCarthy and Bogan were transported to Queen of the
Valley Medical Center, where Bogan died.
Officers discovered the vehicle was stolen out of Antioch and had a switched license
plate from another uninvolved vehicle. McCarthy admitted to officers that he and Bogan
went to Napa with the intent of stealing from Home Depot to get money for drugs.
California Highway Patrol responded with their Multidisciplinary Accident Investigation
Team (MAIT) to assist in the accident investigation. McCarthy was transported to the
Napa Police Department and arrested on the following charges: evading police resulting
in injury or death, possession of stolen property, vehicle theft, and murder in the death
of the passenger of his vehicle.
Detective Dustin Dodd is the lead detective in this investigation. If you have any
information related to this case, you can contact him at 707-257-9568 or
ddodd@cityofnapa.org

*************************************************************************************

Un hombre de Oakley de 24 años fue arrestado por liderar a la policía de Napa y los
agentes del departamento del Sheriff del condado de Napa en una persecución que
terminó en un accidente mortal. Justo después de las 7:30 de anoche, los
despachadores recibieron una llamada de los empleados de Raley’s en la avenida de
Soscol. Los empleados llamaron para informar que un hombre en un Honda blanco
estaba detrás de la tienda y aparentaba síntomas consistentes de una posible
sobredosis. El vehículo se fue antes de que llegara la policía, pero oficiales vieron el
automóvil en el área del puente Maxwell donde los oficiales intentaron detener el
vehículo. El conductor no cumplió y dirigió a los oficiales en una persecución por el sur

de la ciudad de Napa y el centro de la ciudad y, finalmente hacia Big Ranch Road. Los
agentes del sheriff desplegaron una tira de clavos para detener el vehículo. El
conductor, Jonathan Thomas McCarthy de Oakley, California, se desvió para evitar la
tira de clavos y perdió el control del automóvil, lo que hizo que rodara el carro. El
pasajero, Logan Bogan, también de Oakley, fue lanzado del vehículo. Tanto McCarthy
como Bogan fueron transportados al hospital Queen of the Valley, donde murió Bogan.
Los oficiales descubrieron que el vehículo habias sido robado de Antioch y que le
habían cambiado la placa de otro vehículo no involucrado. McCarthy admitió a los
oficiales que él y Bogan vinieron a Napa con la intención de robar de la tienda Home
Depot para obtener dinero para comprar drogas.
La Patrulla de Carreteras de California respondió con su Equipo Multidisciplinario de
Investigación de Accidentes (MAIT) para ayudar en la investigación del accidente.
McCarthy fue transportado al Departamento de Policía de Napa y arrestado con los
siguientes cargos: evadir a la policía que resultó en lesiones o muerte, posesión de
propiedad robada, robo de vehículos y asesinato en la muerte del pasajero de su
vehículo.
El detective Dustin Dodd es el detective principal en esta investigación. Si tiene
información relacionada con este caso, puede comunicarse con él al 707-257-9568 o
ddodd@cityofnapa.org

