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BREVES

● Ante los hechos de vio-
lencia que se produjeron
el pasado 10 de marzo, en
el puerto de Arica, entre
tripulantes de la comuna
y de otras regiones, la Au-
toridad Marítima se reu-
nió con representantes de
la organización pesquera
movilizada, adoptándose
asimismo los correspon-
dientes procesos de de-
nuncias, constatación de
lesiones y recopilación de
antecedentes, los cuales
fueron puestos disposi-
ción del Ministerio Públi-
co.
En ese contexto, la Autori-
dad Marítima recalcó que
rechaza tajantemente to-
do tipo de acto violento
como forma de resolu-
ción de demandas. Por
ello y según se informó,
dedicará sus esfuerzos a
la investigación y perse-
cución de los agresores
objeto poner a disposi-
ción del Ministerio Públi-
co. ✪

Armada se refiere a
hechos de violencia en
el puerto de la ciudad

Adulta mayor falleció tras un grave
accidente de tránsito en Renato Rocca
Ambos conductores fueron
formalizados por manejar en estado
de ebriedad. Uno de ellos está grave.
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Una mujer de 72 años
de edad perdió la vi-
da luego de un gra-

ve accidente de tránsito
protagonizado por dos
conductores que se encon-
traban en estado de ebrie-
dad, quedando uno de
ellos con lesiones de carác-
ter grave, mientras que el
segundo implicado pasó a
control de detención en el
Juzgado de Garantía. El he-
cho registrado en calle Re-
nato Rocca de esta ciudad,
está siendo investigado
por la Fiscalía de Arica jun-
to a Carabineros.

De acuerdo a antece-
dentes entregados duran-
te la audiencia de control
de detención, todo comen-
zó a desarrollarse durante
la madrugada de este do-
mingo, específicamente
en la intersección de Rena-
to Rocca con Tucapel. En
ese contexto, el imputado
de iniciales J.A.R.G. se des-
plazaba por calle Renato
Rocca en dirección al po-
niente, cuando al doblar
en la intersección con calle

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA CONCURRIÓ HASTA EL LUGAR

FISCALÍA

Tucapel, se interpuso en el
paso del segundo imputa-
do, colisionando y gene-
rando el grave accidente
de tránsito.

Hasta el lugar concu-
rrió rápidamente personal
de la Quinta y Sexta Com-
pañías del Cuerpo de Bom-
beros de Arica para con-
trolar la emergencia, así
como también, carabine-
ros de la Tercera Comisa-
ría, quienes adoptaron el
procedimiento de rigor
por este caso.

Tras el hecho, uno de
los conductores resultó
con lesiones de carácter
grave, mientras que una
de las ocupantes de un
vehículo, de 72 años de
edad, falleció posterior-
mente en el hospital regio-
nal debido a la extrema
gravedad de sus lesiones.
Se estableció que ambos
conductores se encontra-
ban en estado de ebriedad
en el momento del acci-
dente, según se consignó.

MEDIDAS CAUTELARES
Durante la jornada de
ayer, ambos imputados
pasaron a control de de-

tención. Así, tras ser for-
malizados por la Fiscalía
por el delito de conduc-
ción de vehículo motori-
zado en estado de ebrie-
dad con resultado de
muerte, el jueza de garan-
tía decretó la medida cau-
telar de arresto domicilia-

rio total y la suspensión de
la licencia de conducir pa-
ra los imputados de inicia-
les J.A.R.G. y M.A.O.C.,
quedando este último
también con la cautelar de
arraigo local. Además, se
fijó en 120 días el plazo de
la investigación. ✪

CAPTURA DE PANTALLA

SE REGISTRÓ ELVIERNES.
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fueron los conductores
en estado de ebriedad
involucrados en este fa-
tal accidente de tránsito.


