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Declaración del Capitán Anthony Vega, Departamento de Policía de la Ciudad de Rialto 

Actualización de Estado a 22 de Octubre de 2021 – Encuentro de Fuerza Letal en la Avenida North 

Encina, Rialto 

 Ciudad de Rialto, California, 18 de enero de 2022 – “El viernes, 22 de octubre de 2021, el 

departamento de policía de la ciudad de Rialto emitió un comunicado de prensa describiendo un 

encuentro de fuerza letal que ocurrió en la avenida North Encina, que resulto en un oficial disparándole 

a un sospechoso, Cristopher Valadez, 23, murió después de esfuerzos de la policía y doctores del 

hospital de emergencias para salvarle la vida.  

 Los hechos descritos en el comunicado de prensa emitido en el 22 de Octubre de 2021, no han 

cambiado. Los hechos son que el sospecho se rehusó a cumplir los comandos de varios oficiales; el 

sospechoso intento huir de la escena usando su vehículo; y el sospecho uso su vehículo como una arma 

para acelerar hacia otro oficial que tomo acción y le disparo al sospechoso para protegerse a sí mismo.  

 En el 22 de octubre de 2021, el departamento de policía de la ciudad de Rialto también revelo 

que todos los archivos y video, y todo relacionado con el incidente descrito anteriormente fueron 

referidos a el departamento de alguaciles del condado de San Bernardino y al fiscal del distrito del 

condado para investigación, basado en el protocolo en este tipo de encuentros. Debido a la naturaleza 

de una investigación que involucra a múltiples agencias, puede tomar hasta un año para que el caso 

concluya.  

 En las secuelas del incidente del día del 22 de octubre de 2021, estamos conscientes que hay 

videos editados de un espectador y videos editados de la camera del oficial que han sido publicados en 

varias redes sociales, igual que en las noticias. Las versiones editadas no demuestran todo el contenido 

del incidente.  

 El departamento de policía de la ciudad de Rialto va a limitar sus comentarios a los hechos 

básicos hasta que se finalice una conclusión en el fiscal del distrito del condado. El contenido completo 

del incidente se va hacer disponible a los noticieros y al público después de la revisión del consejo 

municipal de la ciudad de Rialto.  

 El uso de fuerza letal por parte de los oficiales del departamento de policía de la ciudad de Rialto 

es de alta importancia en nuestro entrenamiento, procedimientos de incidentes y pólizas.  Nosotros 

esperamos las conclusiones del fiscal del distrito del condado. 
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Cuando hay uso de fuerza letal, nosotros entendemos la importancia de acción policiaca, y en 

este caso sentimos empatía por la familia Valadez, los oficiales involucrados, la familia inmediata, y la 

comunidad entera. El departamento de policía de la ciudad de Rialto continuara esforzándose para 

actuar con transparencia total en este incidente y los incidentes del futuro.” 

-fin- 

 


