
 

 

 
NOTICIA PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
Oficial (Sheriff) de Asuntos Públicos de OC, 714-904-7042 

 
El Departamento del Sheriff de OC asciende a dos Sheriffs 

Auxiliares y a cuatro Comandantes 

SANTA ANA, Ca. (12 de enero de 2023): El Departamento del Sheriff del Condado de Orange 
ascendió hoy a 15 empleados, incluidos dos Sheriffs Auxiliares y cuatro Comandantes, en una 
ceremonia celebrada en la Academia Regional de Capacitación del Departamento del Sheriff 
del Condado de Orange. 

“La experiencia, dedicación e integridad de los líderes ascendidos hoy están entre lo mejor de 
lo que el Departamento del Sheriff del Condado de Orange tiene para ofrecer a nuestra 
comunidad”, dijo Don Barnes, Sheriff-forense del Condado de Orange. “Cada uno de ellos 
aporta una perspectiva única y un compromiso con el servicio que beneficiará al departamento 
y al público al que servimos”. 

Los ascensos de hoy también incluyeron a un investigador, cuatro sargentos y cuatro tenientes. 
Todo el personal asumirá sus nuevas funciones el viernes 13 de enero. 

Sheriff Auxiliar John McCulloch – Comando de Operaciones de Patrulla 

El Sheriff Auxiliar McCulloch dirigirá las operaciones de patrulla para 
las 13 ciudades contratadas y áreas no incorporadas del 
Departamento del Sheriff. También supervisará los servicios de 
seguridad pública de la Patrulla Portuaria, el Aeropuerto John Wayne 
y la Autoridad de Transporte del Condado de Orange. 

El Sheriff Auxiliar McCulloch se unió al Departamento del Sheriff en 
1998 y, en su mandato, ha servido en los comandos de Custodia, 
Operaciones de Patrulla e Investigaciones. 

El Sheriff Auxiliar McCulloch, quien tiene una carrera con experiencia 
en investigación, ha ocupado cargos tanto como investigador y 
supervisor en múltiples tareas, incluido el Servicio de Homicidios y el 
Servicio de Narcóticos del Sur. 

En 2018, fue ascendido a Capitán y se desempeñó como Jefe de Servicios de Policía de la 
ciudad de Rancho Santa Margarita y, más tarde, como Asistente Ejecutivo del Sheriff, donde 
desarrolló e implementó proyectos especiales, realizó investigaciones y proporcionó 
recomendaciones sobre las mejores prácticas de aplicación de la ley. 

Más recientemente, el Sheriff Auxiliar McCulloch se desempeñó como Comandante de la 
División de Investigaciones, y supervisó 13 servicios de investigación, incluidos los servicios de 
investigaciones especiales y penales y el Centro de Evaluación de Inteligencia del Condado de 
Orange. 

El Sheriff Auxiliar McCulloch se graduó con una licenciatura de la Universidad Loyola 
Marymount, donde se especializó en historia y ciencias políticas. 



 

 

 
Sheriff Auxiliar Cory Martino – Comando de Servicios Profesionales 

El Sheriff Auxiliar Martino dirigirá cinco divisiones como parte del 
Comando de Servicios Profesionales, incluidos Registros, Estándares 
Profesionales y Operaciones del Tribunal. También supervisará la 
Academia Regional de Capacitación del Condado de Orange y el Centro 
Regional de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley Sandra 
Hutchens, que proporciona tutoría y capacitación a los oficiales actuales 
y futuros y al personal profesional. 

El Sheriff Auxiliar Martino se unió al departamento en el 2000 y primero 
sirvió en Operaciones de Custodia; luego, en Operaciones de Patrulla, y 
trabajó en la ciudad de San Juan Capistrano antes de unirse a la División 
de Entrenamiento como Oficial Táctico. 

En funciones de liderazgo, el Sheriff Auxiliar Martino ha trabajado en los comandos de Custodia, 
Servicios Profesionales y Operaciones de Patrulla. 
 En su mandato como Capitán, se desempeñó como Comandante de la Academia Regional de 
Capacitación del Departamento del Sheriff y como Jefe de Servicios de Policía de la ciudad de 
Yorba Linda, entre otras tareas. 

Más recientemente, el Sheriff Auxiliar Martino fue asignado como Comandante de Operaciones 
del Suroeste, donde supervisará las operaciones de patrulla para siete ciudades contratadas y 
áreas no incorporadas del sur, y múltiples equipos especializados, incluido el programa de 
Oficiales de Recursos Escolares, el Equipo de Reconstrucción de Accidentes Graves y la 
Oficina de Salud Conductual (Behavioral Health). 

El Sheriff Auxiliar Martino tiene una licenciatura en justicia penal y sociología de la Universidad 
Chapman y una maestría en gestión de recursos humanos de Ashworth College. También es 
graduado de la Academia Nacional del FBI Clase #284. 

 
 
Comandante Ash Abdelmuti – División de Estándares Profesionales 

El Comandante Abdelmuti se unió al departamento en 1999 y ha servido 
en los comandos de Custodia, Patrulla, Investigaciones y Operaciones 
Especiales. 

Más recientemente, fue asignado como Capitán de la Oficina de 
Investigaciones Criminales, donde administrará las operaciones de más de 
una docena de equipos, incluidos los Servicios de Homicidio, Víctimas 
Especiales, Delitos Cibernéticos y Análisis de Crimen. 

Será asignado al Comando de Servicios Profesionales, y liderará múltiples 
equipos, incluido reclutamiento, relaciones con los empleados, 
antecedentes y el programa de permisos de Tenencia de Armas Ocultas 
(CCW). 



 

 

 
Comandante Virgil Asunción – División de Operaciones del Suroeste 

El Comandante Asunción se unió al departamento en 2001 y ha servido 
en los comandos de Custodia, Operaciones de Patrulla y Servicios 
Profesionales. 

Más recientemente, fue Jefe de Servicios de Policía de la ciudad de 
Laguna Niguel, responsable de brindar servicios de seguridad pública a 
más de 64.000 residentes. 

El Comandante Asunción será asignado a Operaciones del Suroeste, y 
administrará las operaciones para siete ciudades contratadas, áreas no 
incorporadas del sur y supervisará múltiples equipos especializados, 
incluida la Oficina Regional de Tráfico y el Grupo de Trabajo de Robo de 
Automóviles del Condado de Orange. 

 
Comandante Tony Benfield – División de Investigaciones 

El Comandante Benfield se unió al departamento en 1997 y ha sido 
asignado a los comandos de Custodia, Operaciones de Patrulla, 
Investigaciones y Operaciones Especiales. 

Recientemente se desempeñó como Jefe de Servicios de Policía, y 
administró servicios de aplicación de la ley para la ciudad de San 
Clemente. 

El Comandante Benfield será asignado a la División de Investigaciones, y 
dirigirá la Oficina de Investigaciones Criminales, la Oficina de 
Investigaciones Especiales y el Centro de Evaluación de Inteligencia del 
Condado de Orange. 

 

Comandante Brent Jasper – División de Operaciones Especiales 

El Comandante Jasper se unió al Departamento del Sheriff en 1998 y ha 
servido en los comandos de Custodia, Operaciones, Investigaciones y 
Operaciones Especiales, y Servicios Profesionales. 

Recientemente, fue asignado como Capitán de la Oficina del Cuerpo 
Policial Especial, y supervisará múltiples equipos, incluido el equipo de 
Armas y Tácticas Especiales (SWAT), el Escuadrón de Dispositivos 
Peligrosos (HDS), el equipo K-9 y el Equipo de Negociación de Crisis 
(CNT). 

El Comandante Jasper dirigirá la División de Operaciones Especiales, que 
incluye el equipo SWAT, el HDS, la Oficina de Apoyo Aéreo y la Oficina de 
Ayuda Mutua. 
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