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Detectives del equipo de Microtráfico Cero de la PDI Illapel, desbarataron 1 puntos de
venta de droga.
Detectives del equipo Microtráfico cero de la PDI de Illapel, conforme a una investigación
llevada a cabo en coordinación con el Ministerio Publico, lograron la detención de una
mujer por su responsabilidad en el delito de Microtráfico.
Según los antecedentes, los detectives habrían recibido antecedentes de que en una
plaza de la Población Nuevo Mundo Sur, se estaría efectuando la venta de drogas, por lo
que en coordinación con la Fiscalía se habrían abocado a realizar un trabajo de
investigación y de recolección de medios de prueba para la comprobación del ilícito.
“Los detectives a través de un proceso de análisis e inteligencia policial, sumado a
técnicas especiales de investigación, lograron la detención de una mujer mayor de edad,
que se encontraba comercializando cocaína base en la intersección de las calles Pedro
Toro con Miraflores, de esta comuna.”, señaló el Subprefecto Williams Mora, Jefe Bicrim
Illapel.
En el procedimiento se logró la incautación de cocaína base, cannabis y dinero en
efectivo.
Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Publico.
De la PDI, hacen el llamado a la comunidad a seguir denunciando este tipo de delitos, ya
sea en forma presencial en las unidades policiales o a través del teléfono del programa
denuncia seguro 6004000101; ya que para erradicar el tráfico a y Microtráfico de drogas
es indispensable la ayuda de la ciudadanía.
Comuna de Salamanca
PDI INVESTIGA MUERTE DE UNA MENOR DE 6 AÑOS.
Intoxicación por monóxido de carbono seria la causa de muerte de la menor.
Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Illapel, por solicitud el fiscal de turno,
se trasladaron hasta el Hospital de salamanca, con la finalidad de investigar la muerte de
una menor de 6 años.
Un lamentable hecho quedo al descubierto este fin de semana en la comuna de
Salamanca, donde según informaciones en un inmueble ubicado en pasaje Rio
Chicharra, una madre y su hija habrían sufrido una intoxicación por monóxido de
carbono, la que habría provocado el fallecimiento de la pequeña niña, por lo que a fin de
establecer estos antecedentes, el fiscal habría solicitado a los detectives realizar las
diligencias de investigación.
“Los detectives se trasladaron hasta el inmueble ubicado en la Población Santa María,
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comuna de Salamanca, donde se realizó el trabajo de sitio de suceso, específicamente
en un calefont, que se ubica al interior del baño de la vivienda, el que por causas que se
investigan habría dejado de funcionar continuando la emanación de gas.”, manifestó el
Subprefecto Williams Mora, Jefe de la Bicrim Illapel.
Según información, al haberse provocado esta falla, la madre y su hija se encontraban
duchando, quienes se habrían desmayado producto de la inhalación del gas, siendo
auxiliadas por familiares y trasladadas en forma inmediata hasta el hospital, donde la
menor ya habría ingresado fallecida.
Los detectives continúan con el trabajo investigativo, a fin de establecer la causa precisa
que habría provocado la muerte de la menor y la intoxicación de su madre, quien
actualmente se encuentra fuera de riesgo vital.

2/2

