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Foco Saqueos: Fiscalía presentó acusación contra 26 personas y pide penas
de hasta 13 años de cárcel
Un total de 11 acusaciones presentó la
última semana de febrero la Unidad de
Análisis Criminal y Focos Investigativos de
la Fiscalía Regional de Los Ríos para llevar
a juicio oral a 26 personas que están
actualmente imputadas como autoras de
diversos delitos relacionados con saqueos y
desmanes que fueron perpetrados entre
octubre y noviembre del año pasado en la
comuna de Valdivia.
El fiscal Álex Montesinos, a cargo de la
investigación del denominado Foco Saqueos que declaró la Fiscalía en esta región para
indagar los delitos de este tipo que fueron cometidos a partir del 19 de octubre de
2019, explicó que las acusaciones presentadas corresponden a 11 procedimientos
distintos en los que la Fiscalía había formalizado a 26 personas por delitos de robo con
intimidación, robo en lugar no habitado bajo la modalidad de saqueo, daños
calificados, daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos.
“La Fiscalía ha decidido presentar acusación en 11 investigaciones y llevar a juicio
oral a 26 personas acusadas por diversos delitos relacionados con el Foco Saqueos y
Desmanes que lleva adelante esta Unidad de Análisis Criminal y Focos
Investigativos”, precisó el fiscal del Ministerio Público.
Agregó que las penas que se solicitan para los 26 acusados varían dependiendo del tipo
de delito que cometieron, detallando entre otras que “las penas más graves
corresponden a dos sujetos acusados por el delito de robo con intimidación contra el
Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Valdivia, además de incendio
y desórdenes públicos, delitos que fueron perpetrados en noviembre pasado, para
quienes la Fiscalía ha solicitado penas de 13 años de cárcel”.
El fiscal Álex Montesinos señaló también que en el marco del Foco Saqueos la Fiscalía
continúa avanzando en las investigaciones de otras causas en las que hay imputados ya
formalizados, “así como de diversas otras causas que están en período de indagación,
en las que estamos llevando a cabo las diligencias necesarias para lograr identificar a
los sujetos que estuvieron involucrados en ellas”.

