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Cuatro oficiales de policía de Ventura honrados por
su extraordinaria valentía y excelente servicio público
Ventura, Calif. — El sábado por la noche, las acciones de los oficiales Jack Ortega, Ashley Hetzel, Tristan
Cullum y Karl Reyes fueron reconocidas por la Asociación de Oficiales de Paz del Condado de Ventura
(POAVC) en la Ceremonia de entrega de premios Medal of Valor por actos destacados de valentía, coraje
y servicio compasivo a la Ciudad de Ventura.
“Cada uno de estos oficiales ha ido más allá del llamado del deber al servicio de nuestra comunidad”, dijo
el jefe de policía Darin Schindler. “Corren hacia el peligro, ponen la seguridad de los demás por encima
de la suya y marcan la diferencia todos los días. Nos sentimos honrados por su dedicación desinteresada
a Ventura.”
Tal fue el caso del oficial Jack Ortega, quien recibió una Medalla al Valor por poner fin de manera rápida y
efectiva a un vehículo que perseguía a un sospechoso armado sin que ningún oficial de policía ni civiles
resultaran heridos.
Después de una larga persecución de vehículos en las calles de la ciudad y desinflar los neumáticos, el
sospechoso se detuvo justo enfrente de un concurrido centro comercial y una zona residencial donde los
residentes corrían un peligro significativo. El sospechoso huyó; El oficial Ortega inmediatamente lo
persiguió. Luego, el sospechoso sacó una pistola y disparó hacia el oficial Ortega. Ortega devolvió
el fuego y golpeó al sospechoso, deteniendo cualquier otra amenaza al público.
“Esa noche, el oficial Ortega demostró lo que había desplegado durante toda su carrera; buen juicio,
inquebrantable buena toma de decisiones y la capacidad de mantener la calma bajo presión”, dijo la
Comandante Sarah Heard, la Comandante de Guardia de servicio esa noche. “El oficial Ortega
ciertamente merece ser elogiado por mantener los más altos estándares del Departamento de Policía
de Ventura y por actuar con extraordinaria valentía en una situación que pone en peligro la vida.”
La oficial Ashley Hetzel y su aprendiz, el oficial Tristan Cullum, recibieron una Medalla al Mérito por aplicar
un torniquete que salvó la vida de una víctima apuñalada durante un incidente que cambió rápidamente
y puso en peligro la vida.
Hetzel y Cullum respondieron a una llamada de apuñalamiento y, al llegar, localizaron a una mujer que
sangraba activamente por sus heridas, con un sospechoso armado todavía dentro de la residencia. La
oficial Hetzel evaluó rápidamente la situación, le indicó a su aprendiz que mantuviera cobertura en la
puerta principal y tuvo que tomar la decisión de cubrir la puerta del patio del primer piso o atender a la
víctima que estaba perdiendo el conocimiento rápidamente.
La oficial Hetzel decidió intentar salvar la vida de la víctima aplicando un torniquete que, según el personal
de la sala de emergencias, sin duda salvó la vida de la víctima. El sospechoso fue detenido y nadie más
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resultó herido.
“Durante este incidente, los oficiales tomaron la decisión consciente de ponerse en peligro para salvar
una vida”, dijo el jefe Schindler. “Las acciones de los oficiales Hetzel y Cullum esa noche fueron un acto
de servicio sobresaliente, que requirió valentía extrema y devoción al deber.”
Finalmente, el Detective Karl Reyes fue honrado como Investigador del Año del Departamento de Policía
de Ventura. El Detective Reyes está asignado como Detective de Delitos Callejeros y es parte del Grupo
de Trabajo contra el Robo de Autos del Condado de Ventura (VenCATT). Desde enero hasta noviembre
de 2021, Reyes investigó casi 300 casos, ayudó y realizó más de 50 arrestos, y envió casi 20 órdenes
de arresto a la Oficina del Fiscal de Distrito. Además de los casos locales, también pasó mucho tiempo
ayudando a otras agencias del condado a recuperar vehículos robados y arrestar a los ladrones de autos.
“Más allá de sus atributos de investigación, el Detective Reyes es el modelo de un fantástico miembro del
equipo. Se aprecia su franqueza y humildad, y se respeta y se confía en su presencia de liderazgo”, dijo
el sargento de CHP y supervisor de VenCATT, Matt Marien. “El Departamento de Policía de Ventura tiene
la suerte de llamar al Detective Reyes uno de los suyos.”
Cada año, la Asociación de Oficiales de Paz del Condado de Ventura honra los actos de valentía,
heroísmo y servicio por agentes del orden publico y miembros de la comunidad. Estas personas
ejemplares reciben reconocimiento en la ceremonia anual y el alguacil o el jefe de policía respectivo
les entrega sus medallas.
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