Carabineros detuvo a 232
personas durante este fin de
semana
Durante este fin se semana Carabineros detuvo a 232
personas cometiendo diversos delitos en la región, de las
cuales 33 fueron
sorprendidos participando en fiestas clandestinas.

De acuerdo a lo informado por el Jefe de la 1ª Zona de
Carabineros Tarapacá, general Sergio Telchi Silva entre el 26
de febrero y la
madrugada de este lunes gracias a los
servicios preventivos realizados por Carabineros y personal de
las Fuerzas
Armadas, 232 personas fueron aprehendidas en total de las
cuales 68 fueron

detenidas infringiendo la cuarentena y 73 en horario de Toque
de Queda.

Entre ellos además 12 mantenían órdenes vigentes, 10
conducían en estado de ebriedad, 8 fueron detenidos por
amenazas y 5 por
lesiones.

En tanto, en este mismo periodo se realizaron más de
dos mil controles preventivos, correspondiendo 1.102 a
controles a personas y
1.144 a controles vehiculares y se cursaron 203 infracciones
al tránsito

Fiestas Clandestinas

Pasada la medianoche del sábado 27 Carabineros de

la Comisión de Alcoholes de la Prefectura Iquique, sorprendió
por segunda
vez en menos de una semana un domicilio en Iquique donde se
realizaba una
fiesta clandestina y venta de alcohol de forma ilegal
deteniendo a los 17
participantes que se encontraban en su interior por
incumplimiento al
Art
318 del Código Penal, de los cuales 6 eran reincidentes en
este mismo delito.

En el lugar se decomisaron bebidas
alcohólicas que eran comercializadas
infracción
al 1er.

y

se

cursó

una

Juzgado de Policía Local de Iquique por Venta Clandestina de
Alcohol.

Asimismo en Alto Hospicio, cerca de las 07:50
horas del domingo 28, Carabineros de la 3ª Comisaría, ante un
llamado
al nivel 133 denunciando ruidos molestos, concurrieron a calle
China
percatándose que en el interior de un domicilio se realizaba
una fiesta
clandestina, ingresando al inmueble donde encontraron mesas de
atención al
público, una barra principal, equipos de amplificación de
audio y proyección,
efectuándose además expendio de bebidas alcohólicas sin contar
permiso con
municipal, procediendo a la detención de los 16 participantes
de diferentes
nacionalidades que se encontraban en el lugar, los cuales
quedaron a
disposición del Ministerio Público.

