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Dueño de empresa de transporte de
valores frustra secuestro de familiares
Siete sujetos armados
plagiaron e intimidaron al
hijastro de Gabriel Vargas,
pero éste se negó a
negociar y entregar dinero
por el rescate. “Estuve
dispuesto a disparar”,
afirmó el dueño de la
firma Wagner.

Una serenidad fuera de lo común,
combinada con una reacción temera-
ria, mostró el empresario ligado al
negocio de la seguridad privada
Gabriel Vargas Guerra, quien se negó a
negociar el rescate en dinero de su
familia, que había sido secuestrada por
una banda de desconocidos que
durante la mañana de ayer plagió a
sus cercanos.

El inédito hecho ocurrió entre las
7.15 y las 9.00 de ayer, en una secuencia
de eventos que abarcó las comunas de
Las Condes y La Reina. Todo comenzó
cuando una banda de siete sujetos
armados abordó a Carolina Rojas,
pareja del hijastro del empresario. La
joven, madre de un menor de apenas
10 meses, fue intimidada en plena vía
pública a unas dos cuadras del domici-
lio de calle Toconao, Las Condes, don-
de vive junto a Cristián Catalán Jerez,

de 30 años. Tras reducir a su víctima,
los sujetos la obligaron a ingresar a la
casa, donde capturaron al marido, al
lactante de 10 meses y a la empleada
doméstica. Una vez dentro obligaron a
la pareja a entregar las llaves de su
vehículo todo terreno. Tres de ellos lo
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El primer objetivo de los delincuentes era plagiar y retener a la familia del empresario hasta que éste obtuviera dinero de
su empresa y se las entregara. Durante la tarde, el domicilio afectado estuvo custodiado por guardias de Wagner.

Gabriel Vargas Guerra
Dueño de empresa Wagner

Tengo que salir con un
arma, porque si ¿salgo
con flores?... es mejor
salir con un arma, de
esa forma se
desincentiva al
delincuente (...) parece
que causó un buen
efecto, porque
quedaron todos libres”.

Me dijeron que si les
daba plata, nos
podíamos ir a medias,
que si yo les pasaba
algo podía aumentar
el monto de lo
sustraído, en fin...
¡puras estupideces!
Pero sabían de mi
familia”.

La verdad es que en
ese momento no sentí
temor, pero sí tuve
ganas de disparar, sin
pensarlo (...). Se nota
que no eran
delincuentes
comunes, porque no
actuaban ni
conversaban igual”.

Desde el principio yo
salí con mi arma, les
dije que tenía que
bañarme para ir a la
empresa a buscar la
plata, pero
obviamente no me
creyeron. Entonces fui
a llamar a
Investigaciones”.

Plagio de menor en Las Condes:
el caso que conmocionó al país

El 17 de enero pasado, el menor
I.M.F. (11) fue secuestrado desde su
vivienda en la comuna de Las
Condes. El hecho, que generó alarma
pública, terminó cuando las dos auto-
ras del plagio fueron condenadas a
mediados de agosto.

Todo comenzó cuando Isabel
Bastías llamó al departamento del
menor y le indicó que realizarían un
video sorpresa para su madre. I.M.F.
salió y la secuestradora, junto a su
media hermana Nelly Bastías, lleva-
ron al menor hasta el pueblito de Los
Dominicos. Paralelamente, las muje-

res realizaban llamados a su familia
solicitando 40 millones de pesos por
la devolución del niño, quien es insu-
linodependiente.

Sin embargo, los padres del
menor indicaron que no tenían esa
cantidad de dinero, por lo que el res-
cate fue finalmente acordado en $ 5,6
millones. En un restaurante de comi-
da rápida, ubicado en la comuna de
Peñalolén, y tras el pago del dinero,
las mujeres dejaron al niño. Los efec-
tivos del OS-9 detuvieron a Isabel
Bastías a pocas cuadras del lugar y al
día siguiente se entregó Nelly.

El empresario Gabriel Vargas apuntó
con su arma a los captores.

hablaban de mi hija, sus datos perso-
nales y ese tipo de cosas. Tenían cono-
cimiento de mi familia”. Vargas contó
que durante el diálogo, en que incluso
llegó a apuntar su arma contra los
sujetos, les advirtió que “no negocio
con delincuentes” y que hasta “sentí
ganas de disparar”, lo cual pudo per-
suadir a los delincuentes.

Tras negarse a entregar dinero,
Vargas -quien afirmó ser un detective
en retiro- entró a su casa con la excusa
de que iría a buscar las llaves para diri-
girse “a la oficina a buscar la plata.
Pero desde adentro llamé a Investiga-
ciones”. Tras su negativa, los indivi-
duos abandonaron a Catalán en Toba-
laba con Bilbao. Tras telefonear a sus
compañeros, éstos se llevaron a la
esposa de Catalán y a su hijo, pero los
abandonaron en La Pirámide. La poli-
cía los buscaba intensamente.

salgo con flores!... es mejor salir con un
arma. De esa forma se desincentiva al
delincuente”. En un tenso diálogo que
se prolongó por algunos minutos, los
individuos “me dijeron que si les daba
plata nos podíamos ir a medias, en
fin... puras estupideces. También

abordaron junto a Catalán. Una vez en
el vehículo, condujeron hasta la casa
del propietario de la empresa de trans-
porte de valores Wagner, Gabriel Var-
gas Guerra, ubicada en calle Julia Bers-
tein, en La Reina. Una vez en el domi-
cilio del empresario y amenazando con
armas de fuego a su hijastro, los suje-
tos tocaron el citófono y obligaron a
Vargas a salir al jardín a dialogar con

ellos. Según relató el empresario, en su
jardín encontró a tres individuos
“armados, que no parecían delincuen-
tes comunes y que modulaban bastan-
te bien”. Al salir a dialogar, “lo hice
armado desde el primer momento.
Tengo que salir con un arma, ¡porque si

Según la información policial, la banda estaba
compuesta por al menos siete sujetos armados.


