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“Necesito urgente una
a m b u l a n c i a , u n a
ambulancia, le dis-
pararon a un colega

aquí en (Avenida) Goyco-
lea. Los hueo... del auto
verde se llevaron su pisto-
la, está pegado en la cabe-
za. ¡Agilicen la ambulan-
cia, por favor!”, rogó el fun-
cionario policialen su lla-
mada, revelada por el
programa «Contigo en la
mañana» de ChileVisión.

El relato corresponde
a un vecino y colega de Da-
niel Valdés, el funcionario
de la PDI que fue baleado
en el rostro mientras esta-
ba en el antejardín de su
casa en La Cisterna.

El autor del crimen ha-
bría llegado en un automó-
vil verde –marca Mitsubis-
hi que luego fue encontra-
do en La Pintana- que es-
tacionó al frente de la
avenida. Se bajó, cruzó la
avenida y disparó en más
de 15 oportunidades. 

Si bien en principio se
habló de un portonazo,
testigos aseguran que el
delincuente fue directo a
matarlo y no se llevó nada.
Valdés era miembro de la
Brigada Investigadora de
Delitos de Propiedad Inte-
lectual (Bridepi) y estaba a
cargo de delitos económi-
cos.

Video del ataque
El subsecretario del

Interior, Manuel Monsal-
ve, señaló esta mañana en
Radio Cooperativa: “En
principio, evidentemente,
no fue una encerrona, por
lo tanto es una hipótesis
que está descartada”.

El Presidente Boric
sostuvo que “ya hay una lí-
nea investigativa, vamos a
usar todos los recursos pa-
ra perseguir a estos delin-
cuentes (...) A esta gente
que cree que puede aten-
tar contra los ciudadanos
honestos, contra los poli-
cías, les decimos que no se
lo vamos a seguir permi-
tiendo y los vamos a perse-

guir por cielo, mar y tierra.
Así que la PDI cuenta con
todo nuestro apoyo”. 

En las afueras de la ca-

sa había dos cámaras de
vigilancia, por lo que la po-
licía esta periciando los vi-
deos para identificar al

agresor. De hecho, en re-
des sociales se difundió un
video donde se ve al agre-
sor disparando.

“Sentimos una ráfaga
y cuando salí, lo vimos tira-
do en suelo. El amigo in-
tentaba socorrerlo. Vinie-
ron directo a matarlo. No
hubo intento de robo ni
nada. Después de dispa-
rarle arrancaron en un ve-
hículo verde” detalló uno
de sus vecinos en televi-
sión.

Otra vecina relató que
luego de sentir los dispa-
ros, “sentimos gente llorar
y salimos corriendo para
afuera. Era la mama que se
había dado cuenta de todo
esto, lloraba en suelo, fue
terrible, a la señora la lle-
varon en un auto para el
Barrios Luco porque a el lo
llevaron para allá”.

Presidente Boric tras asesinato de PDI: 
“A quienes creen que puede atentar contra policías,
les decimos no lo vamos a seguir permitiendo”
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