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Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Illapel, por solicitud del fiscal de turno de
esa comuna, se encuentran investigando el delito de robo con intimidación, ocurrido en el
Servicentro Copec, ubicado en calle Salvador Allende.
Según los antecedentes, en horas de la noche, habrían llegado hasta el local comercial dos
sujetos, quienes simularon ingresar para sacar dinero desde un cajero automático y al ver que
no habrían más personas en las cercanías, habían aprovechado la instancia para poder
perpetrar el delito de robo con intimidación en contra de una trabajadora del lugar, por lo que
en conocimiento del hecho, el fiscal dispuso la concurrencia de los detectives.
“Los detectives se trasladaron hasta el sitio de suceso, donde según el relato de la víctima, se
obtuvieron antecedentes de que en horas de la noche, hasta el lugar habrían llegado 2 sujetos
desconocidos, quienes premunidos de armas corto punzantes, habrían intimidado a la
locataria, exigiéndole la entrega del dinero recaudado hasta ese momento y cartones de
cigarrillos, para posteriormente darse a la fuga.” Señaló el Subprefecto Williams Mora, Jefe de
la Bicrim Illapel.
Los detectives se mantienen realizando el trabajo investigativo y de análisis criminal, que les
permita establecer la forma de ocurrencia del delito y poder establecer la identidad de los
autores del mismo.
.
Hasta el sector de Hacienda Agua Amarilla, habrían llegado sujetos desconocidos para
cometer el delito de robo con intimidación.
Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Los Vilos, por solicitud del fiscal de turno de
esa comuna, se encuentran investigando el delito de robo con intimidación, ocurrido en un
inmueble del sector Agua Amarilla.
Según los antecedentes, en horas de la noche, sujetos desconocidos habrían llegado hasta la
Hacienda, específicamente hasta el inmueble en el que residirían los cuidadores del lugar,
quienes habrían sido sujetos, quienes se habrían identificado como policías, pero no portaban
ni ropa ni identificaciones, aprovechándose de esto para hacer ingreso al lugar y
posteriormente perpetrar el robo.
“Los detectives se trasladaron hasta el lugar del hecho, donde a través de lo señalado por las
víctimas, lograron establecer que hasta el lugar habrían llegado 3 sujetos desconocidos,
quienes habrían procedido a reducir a 6 personas que se encontraban dentro del inmueble,
señalándoles que estaban en busca de droga, y una vez al interior del domicilio, sustraen
desde el inmueble 3 televisores, un arma de fuego y dinero en efectivo.” Señaló el Comisario
Mauricio Pozo, Jefe de la Bicrim Los Vilos.

1/2

PDI INVESTIGA ROBO CON INTIMIDACION EN ILLAPEL Y LOS VILOS
Written by Sergio Guzmán Leiva
Thursday, 21 March 2019 11:12 -

Con esta investigación en curso, los detectives se mantienen realizando diligencias y con la
aplicación de análisis e inteligencia policial, que les permita poder establecer la dinámica del
hecho y la identificación de los responsables del delito.
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