
Capturan presunto asesino de Evelyn
Florencia, San Carlos

Agentes judiciales detuvieron a un hombre de apellidos Chavarría Jiménez, alias “Patiño”, quien es sospechoso del
homicidio de Evelyn Díaz Gutiérrez, de 21 años.

 Tras la captura y traslado al Ministerio Público le interpusieron 6 meses de prisión preventiva.
El cadáver de la joven fue localizado el martes 17 de agosto descompuesto y desnudo en el río Peñas Blancas en
Muelle, San Carlos.
La ahora fallecida salió de su casa el sábado 14 de agosto, como no apareció familiares y amigos colocaron mensajes
en redes sociales para localizarla.
El día que localizaron a Evelyn, los agentes les realizaron entrevistas a sus allegados.

 Los efectivos custodiaron una casa al frente de donde vivía la joven porque en apariencia había ingresado el día que
desapareció durante la tarde.

 El día siguiente la propiedad fue allanada y antes del mediodía se detuvo al sospechoso, debido a que le hallaron ropa
y algunas pertenencias de la muchacha.

 También se aplicaron pruebas de luminol, pues en la vivienda había rastros de sangre.
Los judiciales ataron cabos, determinaron que Evelyn fue asesinada en esa casa entre la noche del sábado y la
madrugada del domingo.
A Patiño también se le investiga por la aparición de un cuerpo quemado en Caimito de Florencia, que pertenecía a un
hombre de apellido Soto. Al parecer fue coautor del crimen, pero se le dejó en libertad mientras le realizan la
investigación respectiva.
HALLAZGO

El lunes 16, en horas de la tarde, ingresó una alerta mediante el sistema 9-1-1 acerca de una joven que en apariencia
fue agredida en las cercanías del puente por el que pasa el río Peñas Blancas.

 A la llegada de los oficiales de Fuerza Pública no se logró localizar evidencia de violencia, por lo cual descartaron la

La vivienda del sospechoso fue custodiada el mismo día que se encontró el cadáver de Evelyn.
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llamada.
El martes a las 6 a.m. ubicaron el cuerpo con heridas en extremidades inferiores, superiores, tórax y con inicios de
estado de descomposición.
El cadáver estaba tirado encima de unas ramas y piedras en el caucel del río San Rafael en las cercanías del puente
Las Iguanas, sobre ruta 35.
A Evelyn se le dio sepultura el miércoles 18 en horas de la mañana.


