Santiago, 23 de marzo

COMUNICADO DE PRENSA
La Policía de Investigaciones de Chile informa sobre el lamentable homicidio del subcomisario
Marcelo Cristian Morales Cortes y la inspector Karim Ximena Gallardo Siñiga, quienes durante
un procedimiento policial fallecieron la mañana del 23 de marzo, en la comuna de San Bernardo.
Ambos policías, de dotación del Departamento de Asesoría Técnica Metropolitana, se
convirtieron de esta forma en los nuevos héroes de la PDI.
La muerte de ambos detectives enluta no sólo a sus familias y a las 10.662 personas que
conforman la Policía de Investigaciones, sino también a todo el país. En este sentido, el
Presidente de la República, Sebastián Piñera aseguró estar profundamente orgulloso, pues
reconoce que los policías “todos los días arriesgan sus vidas por proteger las nuestras y por
permitirnos vivir más tranquilos y más seguros".
Durante el ataque en el cual murieron ambos oficiales policiales, también resultaron heridos el
subcomisario Miguel Meléndez Lizana y el inspector Esteban Tapia Lazcano, quienes fueron
trasladados al Hospital de Carabineros. A pesar de su complejo estado de salud, permanecen
estables y sin riesgo vital.
Luego del homicidio de los policías, personal de la PDI comenzó la búsqueda de los autores del
hecho. Dicho procedimiento concluyó en una primera etapa en la comuna de Santiago, con la
ubicación del principal sospechoso Ítalo Jorge Nolli Olivan, quien luego de enfrentar y herir a más
policías, murió al interior de su vehículo.
Durante las diligencias para dar con el paradero de los autores de los hechos fue herido el
subcomisario Sergio Necloux Navarrete, y posteriormente, en el enfrentamiento, los detectives
Juan Cortez Ochoa y Gerardo Vera Solís, y el inspector James Manríquez Duran. En el mismo
contexto, y producto de una colisión vehicular, resultaron con lesiones el detective Jorge Rojas
Escobar y el comisario Rodrigo Quiroz Pereda.
En el allanamiento al domicilio del supuesto autor del doble homicidio, Ítalo Nolli, ubicado en
Santiago Centro, se encontró gran cantidad de armamento de grueso calibre y municiones.
Además, el sujeto habría dispuesto una trampa a la policía, amarrando con un cordel el
disparador de una escopeta, la cual apuntaba a la puerta del departamento. Tras las
diligencias, se logró ubicar otras tres personas, quienes habrían participado del homicidio de los
detectives.
Respecto a los mártires de la PDI
La inspector Karim Ximena Gallardo Siñiga, se convirtió este 23 de marzo en la primera mártir de
la PDI. El recuento de héroes que tiene la policía civil, y que data desde 1934, cuando el
detective Juvenal Letelier perdió la vida en acto de servicio, no incluía a mujeres, a pesar de su
temprana incorporación a las filas de esta policía y a que, hoy día, conforman el 30 porciento del
personal institucional.

Cada detective al momento de hacer su promesa de servicio jura “combatir la delincuencia hasta
rendir la vida si fuese necesario". Promesa que en el caso de estos oficiales se hizo realidad.
Para más información sobre los mártires institucionales de la PDI ver www.pdichile.cl (link
nosotros).
Sobre sus vidas
La inspector Karim Ximena Gallardo Siñiga, nacida el 9 de mayo de 1983 en la ciudad de Talca,
ingresó a la PDI el 1 de febrero de 2001. Luego de estar tres años en la Escuela de
Investigaciones Policiales, el año 2004 fue destinada a la Brigada Investigadora de Delitos del
Medio Ambiente (Bidema); el 14 de junio del mismo año (2004), fue destinada al Departamento
de Asesoría Técnica (Asetec), donde desempeñó hasta hoy, cumpliendo 10 años de carrera
policial en la institución. La inspector era soltera, sin hijos y la menor de tres hermanos.
El subcomisario Marcelo Cristian Morales Cortes, nació el 7 de enero de 1973 en Santiago.
Ingresó a la PDI el 1 de febrero de de 1995, luego de su proceso de formación en la Escuela de
Investigaciones Policiales. Su primera destinación fue a la Brigada de Investigaciones Policiales
Especiales (Bipe) el año 1996; el 5 de noviembre del año 2001 fue destinado al Departamento de
Asesoría Técnica (Asetec), donde cumplía funciones hasta el día de hoy. Estuvo 16 años en la
institución. El subcomisario era casado y padre de dos hijos, tenía 5 hermanos, siendo el menor
de ellos.
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