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Fiscalía formalizó investigación contra detenidos por robo a oficinas del
Conservador
Por el delito de robo en lugar no habitado
fueron formalizados dos jóvenes y un
adolescente (16 años) que en la tarde de ayer
(domingo) fueron detenidos por Carabineros
sustrayendo especies desde las oficinas del
Conservador de Bienes Raíces, ubicadas en
el centro de Iquique. Los imputados Johan
Trigo Castañeda y Bryan Morales Coimbra
quedaron en prisión preventiva por peligro
de fuga y el menor de edad, con arraigo
nacional y prohibición de acercarse al lugar
afectado.
En la audiencia de control de detención, el fiscal Juan Zepeda explicó que cerca de las
20:00, Carabineros recibió un aviso de Cenco de que estaban robando en las oficinas
del Conservador, ubicadas en calles Manuel Rodríguez con Ramírez. Una vez en el
lugar vieron que los barrotes de la reja habían sido cortados y que en el primer piso
había una caja fuerte abierta, sintiendo ruidos en el piso superior. Al subir, los
imputados huyeron por una ventana y los techos de las casas colindantes, hasta que
fueron detenidos por los funcionarios policiales. Al momento de la detención se les
encontró entre sus ropas parte del dinero sustraído.
Considerando que Trigo Castañeda cumple actualmente una condena por otro robo
pero con el beneficio de reclusión nocturna, y Morales Coimbra fue condenado a
comienzos de año por un robo, pero la sentencia no está ejecutoriada; la Fiscalía
solicitó la prisión preventiva de ambos por ser su libertad un peligro para la seguridad
de la sociedad. Sin embargo, el juzgado de garantía sólo decretó la privación de
libertad por peligro de fuga, fijando una caución de $600 mil para cada uno.
Robo en Playa Blanca
En otro control de detención realizado esta mañana, tres ciudadanos extranjeros (dos
de nacionalidad cubana y una mujer de nacionalidad boliviana) quedaron en prisión
preventiva tras ser formalizados por la Fiscalía por el delito de robo con intimidación.
Los imputados fueron sorprendidos por las víctimas sustrayendo unos neumáticos
desde un automóvil estacionado en Playa Blanca, al sur de Iquique, y al encararlos,
fueron amenazadas por los imputados con un cuchillo, quienes además le sustrajeron
los teléfonos celulares y las llaves de su vehículo.
Al ser detenidos por Carabineros tras una persecución, se les encontraron los celulares
sustraídos y cinco cuchillos.
Dada la gravedad del delito, los tres quedaron en prisión preventiva mientras dure la
investigación.

