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Para fortalecer control carretero de transporte de productos ilícitos Fiscalía
Regional distribuye cartillas a unidades policiales
"Lo que buscamos es tener mayor eficacia
en la persecución penal y ser más intensos,
ser más contundentes aún, en el combate de
los delitos de abigeato y de sustracción de
recursos hidrobiológicos", afirmó el Fiscal
Regional, Marcos Emilfork Konow, quien
durante la última semana envió material de
apoyo a todas las unidades de Carabineros
de la Región de Los Lagos a fin de
fortalecer los controles carreteros del
transporte de especies y detectar la comisión
de ilícitos, como la sustracción de
productos.
"Desde que asumí como Fiscal Regional he implementado una política criminal clara
priorizando determinados delitos, especialmente aquellos que afectan más a nuestra
región, a su actividad productiva y a las víctimas, y en este caso se trata de los delitos
de abigeato y de sustracción de recursos hidrobiológicos", dijo Emilfork, quien recordó
que como Fiscalía Regional se ha mantenido mesas regionales para la persecución
penal de estos tipos de ilícitos. En el contexto de esas instancias de reunión y trabajo,
se pudo determinar que es necesario seguir fortaleciendo los controles carreteros y, por
lo mismo, reedición de una cartilla que los funcionarios policiales pueden portar y
consultar al momento de efectuar estas labores de fiscalización en ruta, y que en
temporadas anteriores había sido valorada como una excelente herramienta de apoyo a
la función policial.
La cartilla, cuyos contenidos fueron elaborados por el Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG), Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), el Servicio de
Impuestos Internos (SII), ambas policías y la Fiscalía Regional de Los Lagos, contiene
información básica respecto del delito de abigeato, como de los delitos de la Ley de
Pesca, incorpora datos como cuál es la documentación requerida y las características
de ésta, como diseño gráfico, números de folio, la información que deben contener y
vigencia.

