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Ministro Chadwick da Inicio a Año
Académico
“Modernización Policial” se tituló la Clase
Magistral realizada por el Ministro del Interior y
Seguridad Pública, Andrés Chadwick, la mañana
del viernes 22 de marzo, en el Aula Magna de la
Escuela de Investigaciones Policiales "Presidente
Arturo Alessandri Palma", con motivo de inicio el
año académico en el Área de Educación y Doctrina
de la Policía de Investigaciones.
La solemne ceremonia fue encabezada por el
Ministro del Interior y Seguridad Pública, el
Director General Héctor Espinosa, El Jefe de la
División de Investigaciones Patricio González
Schiavetti, además contó con la presencia de altas
autoridades de Gobierno, del Ministerio Público,
Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, así como
la asistencia de ex Directores Generales de la PDI
y alumnos de los distintos planteles del área
educación.

En la ocasión, el ministro Chadwick abordó
temáticas propias de su cartera y de prioridad país
como el control de armas y migración. “La
seguridad es una de las materias claves del
Gobierno del Presidente Sebastian Piñera,
presente en la agenda desde el inicio de su
mandato, ello se ha traducido en la creación de
una mesa de trabajo transversal para alcanzar un
acuerdo nacional”

Asimismo, enfatizó en la necesidad de planificar y
evaluar cada una de las distintas estrategias a
considerar, mediante controles, auditorías y
fiscalizaciones.
Pues “la tranquilidad y confianza de la ciudadanía
en su policía es vital. El trabajo ya realizado así lo
demuestra, pues la PDI se ubica en el lugar Nº1 de
aprobación según la última Encuesta Cadem.”
Por eso, es fundamental seguir trabajando
coordinadamente, colaborando e integrando
todos los recursos físicos, humanos y tecnológicos
para devolver la seguridad a las calles de nuestro
país.

Jefe de División de Investigaciones
se reúne con Director de Previsión
de Carabineros de Chile
Con la finalidad de tratar temáticas de interés se
llevó a cabo, en las dependencias de la División de
Investigaciones, una reunión en donde el Director
de Previsión de Carabineros de Chile, Sr. Juan
Hernández Rivera, visitó al Jefe de la División de
Investigaciones, Sr. Patricio González Schiavetti.

Durante la cita conversaron sobre realidades de
interés mutuo para los dos entes estatales. Es así
como, entre otros aspectos, se trató el tema de la
agilización del proceso de pago de pensiones,

temática relevante para los funcionarios de la
Policía de Investigaciones de Chile como también
se acordó mantener reuniones periódicas, las
cuales tendrán como objeto monitorear y evaluar
el avance de lo acordado, entre ambas
autoridades.

Gestión, Innovación y Excelencia
Policial
El 3 de abril se efectuó el Congreso Internacional
“Gestión, Innovación y Excelencia Policial” en el
Aula Magna de la Escuela de Investigaciones. La
actividad fue organizada de manera conjunta por
la PDI y la Policía de Dubai. En la instancia, un
grupo de expertos internacionales en gestión
policial expuso, ante los efectivos de ambas
policías, aspectos relacionados a la aplicación de
herramientas de control de gestión en seguridad
pública y abordó también con ellos algunas
tendencias mundiales en innovación e inteligencia
artificial. Entre los expositores destacaron dos
asesores internacionales vinculados a las policías
de Dubai y España, y dos expertos chilenos en
políticas públicas.

Aprovechó además de recordar a los presentes
que en octubre de este año Chile será sede de la
88ª Asamblea Internacional de la Interpol. En esa
línea, el Director General de la PDI enfatizó en la
participación de expertos de renombre
internacional como, por ejemplo, efectivos de la
Policía de Dubai, de la OTAN y de la Policía
Nacional de España.

Cuenta Pública de Plan Micro Tráfico
Cero.
El encuentro contó con la participación del
Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el Jefe
de la División de Investigaciones Patricio González
y el General Director de Carabineros de Chile,
Mario Rozas, además del anfitrión del evento, el
Director General de la Policía de Investigaciones
de Chile, Sr. Héctor Espinosa, quien valoró
positivamente su resultado. “Lo importante es que
escuchamos a expertos internacionales que
actualmente asesoran a importantes policías del
mundo, especialmente en Europa. Estamos
analizando lo que hacen ellos y lo que hacemos
nosotros, y es reconfortante darnos cuenta
que vamos en el camino correcto”.

Entre 2015 y 2018, más de 4.500 puntos de
Microtráfico de drogas fueron desarticulados, en
todo el país, por la acción de los grupos MT-0,
cuya metodología de trabajo ha sido reconocida
incluso a nivel internacional, siendo exportada a
México y Argentina.
En nuestro país, fue uno de los 2 programas
públicos que, en 2018, obtuvo la máxima
calificación en el proceso de evaluación de
desempeño que realiza la Dirección de
Presupuestos, la cual se aplicó a 22 iniciativas.

Estos y otros datos relevantes fueron presentados
en la cuenta pública del “Plan Comunal
Antidrogas Microtráfico Cero (MT-0)”, que fue
encabezada por la Subsecretaria de Prevención
del Delito, Katherine Martorell, el Director
General, Héctor Espinosa y contó con la
participación del fiscal nacional Jorge Abbott y del
Jefe de la División de Investigaciones Patricio
González, entre otras autoridades.

1 tonelada y 729 kilos de clorhidrato de cocaína,
cocaína base y cannabis sativa, junto con más de
1.300 millones de pesos.
En tanto, la Subsecretaria de Prevención del Delito
se refirió a la relevancia de esta iniciativa para el
Gobierno. “Para nosotros este es uno de los
programas mejor evaluados, lo dijo la Dipres
también. El año 2018 fueron aproximadamente
900 millones los que invirtió el Estado y para este
año, 2019, son más de 2 mil millones. Esto refleja
la importancia que tiene para este gobierno el
avanzar en erradicar el Microtráfico, pero también
en respaldar la gran labor que ha hecho el
programa MT-0”

Plan Cannabis 2019 incauto 30% más
de droga que en 2018

MT-0 es un producto diseñado en el seno de la
PDI para desincentivar y reducir el microtráfico a
nivel local y disminuir la sensación de inseguridad
en los barrios. Este enfoque implicó un cambio de
paradigma, ampliando el foco de investigación
más allá de las grandes organizaciones. La nueva
mirada aborda el problema como transversal,
buscando
impedir
que
incipientes
microtraficantes se capitalicen y lleguen a ser
organizaciones criminales.

Durante la cuenta pública, el Jefe Nacional
Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, se
refirió a los principales resultados obtenidos entre
2015 y 2018, destacando la desarticulación de
4.533 puntos de venta de droga, mediante 13.125
procedimientos policiales, de los cuales, 2.194
fueron en lugares cercanos a establecimientos de
educación. En los allanamientos se incautó

En la comuna de Los Vilos se llevó a cabo, el cierre
del “Plan Cannabis 2019” que registró un
importante aumento tanto en los cultivos
erradicados como en la incautación de cannabis
procesada en las 4 regiones que registran la
mayor concentración de plantaciones del país.
Su adquisición fue posible gracias al
financiamiento del Gobierno regional que aportó
un total de $575.664.000.

Acerca de los resultados operativos, el Jefe
Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen
Organizado, el Prefecto Inspector Leonardo
Torres, indicó: “A través de este programa, con el
apoyo de la Brigada Aeropolicial y el análisis de
inteligencia de las Brigadas Antinarcóticos y
Contra el Crimen Organizado, hemos logrado
incautar un 30% más de plantas con respecto al
año anterior, además de droga procesada y lista
para su venta. También detectamos un
incremento en la cantidad de cultivos y la mayor
presencia, en algunos sectores, de elementos de

seguridad; por lo que ahora debemos recoger esta
información para ir modificando y mejorando
nuestras metodologías de trabajo”.
En los diversos operativos, realizados entre el 21
de diciembre de 2018 y el 9 de abril de 2019 en
las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins y
Maule, se incautaron 120.388 plantas de cannabis
y 753.576 kg de cannabis procesada, equivalente
a más de 60 millones de dosis, avaluadas en
$304.737.880.000; además de armas y
municiones.
Entre estas regiones, la de Coquimbo registró las
mayores cifras: el trabajo de los detectives de las
Brigadas Antinarcóticos y Contra el Crimen
Organizado de La Serena y Los Vilos permitió sacar
de circulación 74.553 plantas y 603.176 gr de
cannabis procesada.
En este contexto, el Gobernador de Choapa, Juan
Pablo Gálvez señaló: “Ya que somos la provincia

con mayor cantidad de incautaciones y de
plantaciones de cannabis, se está desarrollando
un trabajo en conjunto y colaborativo con la
Brigada Antinarcóticos de los Vilos y el Ministerio
Público, donde se debe destacar que los resultados
han sido bastante positivos gracias a importantes
investigaciones”.
En tanto el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe
Ward, destaca que la PDI hace un trabajo que
todo el país respeta y necesita, en lo que respecta
al combate del narcotráfico. Por ello, queremos
contribuir a través de un convenio con el
Ministerio y la Policía de Investigaciones para
tener más control de lo que ocurre en terrenos
fiscales.

