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La Unidad de Drogas de la Fiscalía Regional de Tarapacá junto a la Brigada de Antinarcóticos y Contra el Crimen
Organizado Iquique (Brianco) logró la desarticulación de una banda criminal transnacional dedicada a enviar importantes
cantidades de sustancias ilícitas oculta en camiones a la Región Metropolitana.
Se detuvieron a 6 personas, una de nacionalidad boliviana, quienes fueron formalizadas por el delito de tráfico ilícito de
estupefacientes, con la agravante de formar parte de una agrupación de delincuentes. Todas quedaron en prisión
preventiva mientras dura la investigación, que tiene un plazo de 120 días.
En la audiencia de formalización, el fiscal especializado Carlos González explicó que la investigación realizada permitió
determinar que el imputado R.M.C. se dedicaba permanente y activamente al tráfico de drogas, y que las mercaderías le
eran enviadas desde Bolivia por un sujeto apodado “viejo o cumpa”, quien contaba con un brazo operativo en Chile, el
imputado R.A.M., también de nacionalidad boliviana.
La sustancia era ingresada al país por el sector del salar del Huasco y era puesta a disposición de R.M.C. en la comuna
de Alto Hospicio u otro punto que él determinara. Una vez que la sustancia era recibida, y conociendo R.M.C. la forma de
operar del rubro de transporte de carga por carretera, disponía el traslado material de la droga hasta Santiago,
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reclutando para ello choferes y recabando camiones de alto tonelaje en los que debía trasladarse la droga. Una de estas
personas que trasladaba la droga era el imputado L.V.P.
El fiscal señaló que participaban también de estas operaciones de tráfico de drogas, la pareja de R.M.C., quien viajaba
junto a él realizando funciones de punta de lanza para el traslado seguro de la sustancia. Similar función realizaba un
sobrino y su hijo, R.M.F., a quien le correspondía, junto a su padre, coordinar la distribución de la sustancia ilícita en
Santiago.
Al momento de la detención, a la banda se le incautó al interior de un camión Volvo, 12 sacos que contenían 212 kilos 82
gramos de cocaína base, 99 kilos 11 gramos de cannabis sativa y 2 kilos de clorhidrato de cocaína. También se
incautaron dos camiones y dos camionetas que eran utilizados para la comisión del delito.
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