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El día de hoy, funcionarios de la Brigada Investigadora de Robos Iquique, lograron la ubicación y detención de cuatro
sujetos, imputados en el delito de Robo en Lugar habitado, en virtud a órdenes de detención, gestionadas por el
Ministerio Público, de acuerdo a las numerosas evidencias reunidas en la respectiva investigación, en la cual se logró
establecer, que todos los detenidos previamente concertados y con tareas definidas, concurrieron el pasado 30 de julio,
en horas de la tarde, a un inmueble ubicado en el sector sur de Iquique, lugar al cual ingresaron descerrajando las
puertas de la reja antejardín, al igual que una de las puertas de acceso a la propiedad, desde donde procedieron a
sustraer un televisor de 55 pulgadas y varias joyas de oro y plata.
El día de hoy, funcionarios de la Brigada Investigadora de Robos Iquique, lograron la ubicación y detención de cuatro
sujetos, imputados en el delito de Robo en Lugar habitado, en virtud a órdenes de detención, gestionadas por el
Ministerio Público, de acuerdo a las numerosas evidencias reunidas en la respectiva investigación, en la cual se logró
establecer, que todos los detenidos previamente concertados y con tareas definidas, concurrieron el pasado 30 de julio,

Page: 1

Radio Paulina
Radio Paulina

PDI detiene a cuatro sujetos por el delito de robo a un inmueble en el sector sur de la ciudad
https://www.radiopaulina.cl/2018/10/04/pdi-detiene-a-cuatro-sujetos-por-el-delito-de-robo-a-un-inmueble-en-el-sector-sur-de-la-ciudad/

en horas de la tarde, a un inmueble ubicado en el sector sur de Iquique, lugar al cual ingresaron descerrajando las
puertas de la reja antejardín, al igual que una de las puertas de acceso a la propiedad, desde donde procedieron a
sustraer un televisor de 55 pulgadas y varias joyas de oro y plata.
Por instrucción del Fiscal de Turno, todos los detenidos, junto a los medios de prueba reunidos, fueron puestos a
disposición del Juzgado de Garantía de Iquique, para el respectivo control de detención.
Consecuente a lo anterior, el Jefe de esta Brigada, Subprefecto Rolando Opazo, entregó recomendaciones a la
comunidad, en cuanto a denunciar los delitos de los cuales han sido víctimas, por cuanto es la única forma que tenemos
de saber cómo se está comportando el delito en la región y así focalizar nuestros esfuerzos, para poder esclarecer la
mayor cantidad de delitos.
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