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Actualidad

L as dudas de los fami-
liares del feriante
Jorge Omar Baraho-

na Reyes sobre la muerte
de su padre comienzan a
esclarecerse, aunque con-
firman el peor de todos
sus temores: el hombre de
57 años fue asesinado an-
tes del incendio que con-
sumió por completo su ca-
sa.

El pasado 26 de febre-
ro, pasada la medianoche,
comenzó el feroz siniestro
en la toma de terrenos de
cerro Placilla, que movili-
zó a todo el Cuerpo de
Bomberos de San Antonio
y a vecinos del lugar que
ayudaron a apagar el fue-
go que quemaba la casa de
Jorge Barahona.

Pese a los esfuerzos la
vivienda resultó totalmen-
te destruida, encontrando
dentro de esta el cuerpo
sin vida del dueño de casa.
Entonces, se asumió que
su muerte fue causada por
las mismas llamaradas,
aunque de inmediato los
hijos de la víctima narra-
ron que testigos vieron sa-
lir de la casa, justo cuando
empezó el fuego, a un su-
jeto que usaba una capu-
cha.

ASESINADO
Hoy se sabe con certeza

Mónica Jorquera Escobar
cronica@lidersanantonio.cl

EL INCENDIO TRAS EL CUAL ENCONTRARON EL CUERPO DEL FERIANTE OCURRIÓ EN LA TOMA DE TERRENOS DE CERRO PLACILLA.

Revelan que feriante fallecido en
incendio fue asesinado a puñaladas
Autopsia reveló
que el cuerpo de
Jorge Barahona
Reyes (57)
presentaba
diversos cortes
que provocaron
que muriera
desangrado
antes de que
comenzara el
incendio en la
toma de terrenos
de Placilla, en
febrero pasado.
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JORGE BARAHONA REYES (57) FALLECIÓ EN FEBRERO PASADO.

que Jorge Omar no murió
producto del incendio, si
no que fue cruelmente
asesinado dentro de su re-
sidencia con un arma cor-
topunzante con la cual le
provocaron varias heridas
que le causaron una
muerte por desangra-
miento.

Diario El Líder accedió
a la autopsia del feriante,
informe que tardó sema-
nas debido al estado en
que se encontraba el cuer-
po producto del fuego, el
cual indica que su muerte
se trata de un homicidio.

El documento describe
que la causa de muerte de
la víctima es por una “la-
ceración (herida) pulmo-
nar y de arteria pulmonar,
con shock hipovolémico
(desangramiento), por he-
rida con arma blanca”.

INDAGACIÓN
Sobre los resultados de la
autopsia, el jefe de la Bri-
gada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones

“La causa de
muerte es por
laceración
(herida)
pulmonar y de
arteria pulmonar,
con shock
hipovolémicos
(desangramiento),
por herida con
arma blanca”,

informe del Servicio Médico
Legal.

de San Antonio subprefec-
to Ricardo Castillo, cuya
unidad quedó a cargo del
caso, expresó que efectiva-
mente se determinó que
el cadáver mantenía lesio-
nes atribuibles a terceras
personas.

Al ser consultado por

este medio sobre los di-
chos de los hijos de Jorge
Barahona, que tras el in-
cendio manifestaron que
“uno de los vecinos dijo
que vio a un tipo salir co-
rriendo justo cuando otras
personas estaban gritando
por ayuda. No sabemos si

EMBARAZADA

El jefe de la Brigada de Ho-
micidio, subprefecto Ricardo
Castillo, ayer se refirió al de-
ceso de la joven embarazada
Constanza Parra (22), quien
también falleció en un incen-
dio ocurrido en la toma de
terrenos de Placilla, hecho
sucedido el fin de semana re-
cién pasado.
Al respecto explicó que la in-
dagación sigue adelante. “La
familia sospecha que fue
provocado (el incendio), so-
bre esos dichos se están ha-
ciendo diligencias. En la in-
vestigación que se hizo en el
sitio del suceso, no había cla-
ridad de la participación de
terceros (en la muerte), pero
aún así se está indagando,
recogiendo declaraciones de
la pareja (de la víctima) y de
un tercero que estaba con
ellos”.
Además, están a la espera
del informe del Servicio Mé-
dico Legal.

esta persona estaba ayu-
dando o tiene que ver con
el incendio”.

-¿Subprefecto, qué antece-
dentes se han podido reca-
bar sobre esa persona que
escapa o sobre algún otro
sospechoso?
-Es un tema que se sigue
investigando, ya que hasta
el momento no tenemos
alguna línea investigativa
definida. Sí, sabemos que
la víctima mantiene lesio-
nes, pero no se tiene a al-
gún sospecho.

-¿Qué se sabe por ahora?
-Los antecedentes que
hay, es que se produce el
incendio y que en mo-
mentos previos ven a una
persona salir del lugar, su-
mado a que el cuerpo pre-
senta lesiones atribuibles
a la acción de terceros.

-¿El incendio pudo ser para
ocultar el homicidio?
-De eso aún no podemos
referirnos, ya que se sabrá
luego de los resultados del
Laboratorio de Criminalís-
tica Central, que aún no
los tenemos, cuyos funcio-
narios levantaron mues-
tras sobre si existió o no
uso de acelerante (para
provocar el siniestro).

Todos los pormenores
del caso están en manos
del Ministerio Público. ✪


