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Tarapacá: Amplían detención de sujeto que apuñaló a ex conviviente en
Hospital Regional
Por el plazo de tres días se amplió la
detención del imputado Jaime Dávila
Flores, quien fue detenido esta mañana tras
apuñalar a su ex conviviente en un patio del
Hospital Regional, lugar donde trabaja la
mujer. El sujeto no pudo comparecer a la
audiencia donde sería formalizado por la
Fiscalía por el delito de femicidio frustrado,
debido a que estaba siendo operado en el
recinto asistencial por las lesiones que él
mismo se provocó tras agredir a la víctima.
Durante la mañana, el fiscal jefe de Iquique,
Gonzalo Guerrero, llegó hasta las dependencias del Hospital Regional para coordinar
en terreno las diligencias de investigación que quedaron en manos del OS 9 de
Carabineros y Labocar. De acuerdo a la información proporcionada por el persecutor,
el ataque ocurrió cerca de las 8 de la mañana, minutos antes de que la víctima
comenzara su turno de trabajo. La mujer fue abordada en un patio del recinto por el
imputado, quien era su ex conviviente y con quien tiene un hijo en común,
propinándolo éste varias puñaladas en el torso y abdomen con un arma cortopunzante.
El ataque fue presenciado por otros trabajadores del lugar, quienes auxiliaron a la
víctima y redujeron al sujeto, que se autoinferió también algunas heridas en el
abdomen.
El fiscal Guerrero explicó que el imputado ya había sido condenado en octubre del año
pasado por los delitos de lesiones leves y amenazas contra la misma víctima,
recibiendo el beneficio de la remisión condicional de la pena y quedando con
prohibición de acercarse a la afectada. Sin embargo, debido a que el sujeto no se había
presentado ante Gendarmería para cumplir el beneficio, el lunes 4 de marzo se realizó
una audiencia en el juzgado de garantía de Iquique, instancia a la que Dávila Flores no
asistió, por lo que se había decretado su orden de detención.
La víctima resultó herida de gravedad, con riesgo vital en un primer momento, por lo
que tuvo que ser intervenida, quedando luego en observación en la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital.

