COMU
UNICAD
DO DE PRENSSA

San
ntiago, 19 de Agosto de 20
011

En relación al procedimiento adoptaado por la Brrigada Antinaarcóticos Mettropolitana SSur,
en horas de la tarde
e del día de hoy,
h en la Pob
blación La Leggua, comuna de San Joaqu
uín, la Policía de
Investigaciones, info
orma:
1. El operativo
o policial se realizó en ell marco de uuna investigación por infrracción a la LLey
20.000, con
nforme a una orden de invvestigar emannada de la Fisscalía local dee La Florida y el
cumplimien
nto de diversas órdenes de
d entrada y registro y deetención, em
manadas del 1
14º
Juzgado de Garantía de Santiago.
S
por
2. En el transscurso del prrocedimiento efectuado ppor los Detecctives, fueron atacados p
sujetos desconocidos, quienes portaban armas d e fuego, las q
del
que ocuparon en contra d
personal insstitucional en
n reiteradas oportunidade
o
s, poniendo een riesgo la in
ntegridad de los
vecinos y de
e los Policías.
3. Frente a laa acción antes detalladaa, el personnal de la Brrigada de Reeacción Tácttica
Metropolitaana, que apo
oyó el procedimiento, debbió hacer uso
o racional y p
proporcional, de
los elementtos disuasivoss y armas de servicio
s
estabblecidas para este tipo de situaciones.
ó conocimiento que en el
4. Finalizado el operativo, la Policía de Investigaaciones, tomó
Hospital Baarros Luco, in
ngresó una persona,
p
de ssexo masculin
no, herido co
on un proyecctil
balístico, qu
uien falleció, desconociénd
dose el origenn de esta lesión.
F
Sur orrdenó una invvestigación co
on el propósitto de esclareccer
5. A raíz de lo anterior, la Fiscalía
si la person
na que resultó fallecida, tiiene alguna vvinculación co
on el procedimiento policcial
adoptado.
p
o adoptado por la Brigaada Antinarccóticos Sur, d
dio
6. Cabe señalar, que el procedimient
cumplimien
nto a las órde
enes de detención, logranndo la capturra de siete peersonas, seis de
ellas por órrdenes de de
etención por infracción a la ley 20.0000 y uno por fflagrancia en
n la
transgresión de esta misma
m
norma, todos coon anteceden
ntes policialees asociadoss a
distintos de
elitos. Se incautó además clorhidrato
c
dee cocaína.

JEFAT
TURA NACION
NAL DE ASUNTTOS PÚBLICO
OS
Centroo de Prensa PD
DI
Teléfonoo: (2) 544 50377 – 5045 / Fonoo fax: (2) 544 55119
centro.prensa@invesstigaciones.cl / www.pdichile..cl

