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Esta viernes se realiza la audiencia de formalización de los detenidos en el operativo realizado ayer en el sector de Cerro
Chuño en Arica, donde incluso fue encontrado un cadáver.
Según informó la Fiscalía Regional de Arica fueron un total de 17 personas detenidas en el marco de la investigación
vinculada a la banda criminal venezolana llamada “Tren de Aragua”.
Todos ellos serán imputados por distintos delitos como secuestro, tráfico de drogas, asociación ilícita para el tráfico,
tenencia de armas de fuego, entre otros.
Además, se permitió desarticular la célula criminal denominada “Los Gallegos”, incautando cerca de 37 kilos de droga, 11
armas de fuego y una granada de fragmentación.
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Respecto al hallazgo del cuerpo, el cual se trataría de un venezolano ligado a la banda, el Fiscal Regional de Arica, Mario
Carrera, advirtió que no descartan nuevos hallazgos de cadáveres.
https://www.radiopaulina.cl/wp-content/uploads/2022/06/FISCAL-ARICA-ARAGUA.mp3
En este contexto, esta mañana la Brigada de Homicidios de Arica y la de adiestramiento canino Metropolitano,
efectuaron diligencias en el mismo sector de Cerro Chuño, a fin de rastrear nuevos restos orgánicos.
ARICA | Esta mañana se realiza la formalización de 17 detenidos en el operativo en Cerro Chuño, en
investigación vinculada al “Tren de Aragua”.
Serán imputados por delitos de tráfico y asoc. ilícita, secuestro, tenencia de armas de fuego y otros.#Iquique
pic.twitter.com/sbei4MTjOb
— RADIO PAULINA (@radiopaulina) June 17, 2022
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