DIVINOTICIAS
Edición Febrero 2019 / Año 11

Fortaleciendo el combate al
narcotráfico en la región de
Coquimbo
El Director General de la Policía Héctor Espinosa, el
Jefe de la División de Investigaciones Patricio
González y la intendenta de Coquimbo Lucía Pinto,
dieron el vamos, el lunes 7 de enero, a dos
importantes iniciativas que refuerzan el combate al
narcotráfico y el crimen organizado a cargo de la
PDI en la zona. Se trata del lanzamiento nacional
del Plan Cannabis 2019 y del comienzo de las
operaciones de una nueva Brigada especializada
que investigará este tipo de delitos en la provincia
de Choapa.

Los análisis del área Antinarcóticos y Crimen
Organizado para la región de Coquimbo,
indican que, durante el año pasado, el 80% de
las plantas erradicadas mediante el Plan
Cannabis (36.976 de un total de 45.792) y el
40% de los procedimientos efectuados por los
equipos Microtráfico Cero (MT-0) se dieron en
la Provincia de Choapa.
Al respecto, la máxima autoridad de la Policía
Civil señaló: “teniendo a la vista nuestra
estadística y lo que nos solicitaba la
ciudadanía, decidimos inaugurar una Brigada
Antinarcóticos en esta provincia, desde la cual

iniciamos el Plan Cannabis, que consiste en
sacar de circulación una gran producción de
marihuana, mediante el análisis previo y el
trabajo de terreno para localizar y establecer
los sectores donde hay más plantaciones
ilegales”.
En tanto, la intendenta de Coquimbo
agradeció a la PDI por la instalación de la
nueva unidad, indicando que “como gobierno,
y tal como nos ha dicho el Presidente Sebastián
Piñera, estamos comprometidos en esta
batalla sin tregua contra la delincuencia, el
narcotráfico y el crimen organizado, y
especialmente nos da tranquilidad que la
Policía de Investigaciones, a través de esta
Brigada, esté instalada en la Provincia de
Choapa”.

Más allá de los anuncios regionales, el Director
General también se refirió en esta ocasión a
los lineamientos generales de la PDI,
precisando que “en primer lugar, contamos
con una Estrategia Antinarcóticos que se
desarrolla en todo Chile y luego, nuestro Plan
Estratégico nos orienta a ser cada día más
profesionales. Es así que hace ya un año,
transformamos
todas
las
´Brigadas
Antinarcóticos´ en ´Brigadas Antinarcóticos y

Contra el Crimen Organizado´ entendiendo que
el narcotráfico es la mayor expresión del
crimen organizado”.
Finalmente, el jefe nacional de esta área
especializada, Prefecto Inspector Leonardo
Torres, se refirió a los resultados obtenidos a
la fecha con el Plan Cannabis, precisando que
si durante 2018 se incautaron poco más de 98
mil plantas, en la fase inicial de 2019 esta cifra
ya alcanza las 34 mil unidades, faltando aún el
trabajo en otras 3 regiones.

Nuevos vehículos para las región del
Maule
Una veintena de vehículos, con una inversión
de casi $636 millones de pesos, provenientes
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR), fueron entregados el pasado
miércoles 9 de enero, por parte del Gobierno
Regional del Maule a la Policía Civil.

lo que hacemos, con mucha pasión, porque es
lo que sabemos hacer”.
El proyecto de “Reposición de Vehículos
Policiales PDI Región del Maule” permite
renovar la flota con 20 vehículos station
wagon 4x4, implementados para el uso
policial.
Acerca de esta inversión el Intendente Milad
aseveró que como gobierno “vamos a invertir
en solucionar problemas siendo este un
mandato presidencial dar y dotar a la policía
de los recursos y la implementación que
necesitan
para
hacer
su
trabajo
eficientemente. Estamos preocupados de la
seguridad de la familia, que es lo más
importante para este gobierno”.
En tanto, el presidente del Core, César Muñoz,
junto con reiterar que, al igual que el
Intendente, que todos los Consejeros están
comprometidos con la seguridad de los
maulinos, manifestó su interés en “hacer un
convenio de programación que nos permita ir
abordando una cantidad de proyectos de
infraestructura que necesita la PDI en la
Región”.

División de Investigaciones Alcanza
Metas de Gestión

La ceremonia de entrega, que tuvo lugar en
Talca, estuvo encabezada por el Director
General Héctor Espinosa y el intendente Pablo
Milad, contando con la participación del jefe
regional, prefecto inspector Juan Vergara; de
representantes del Consejo Regional (Core) y
de la comunidad.
En la ocasión, la máxima autoridad de la Policía
Civil, agradeció al Intendente y al Consejo
Regional “por este importante apoyo con el
que se beneficia no solamente nuestro
personal sino que también la comunidad”,
resaltando que en el marco del plan
estratégico institucional “contamos con una
definición de lo que queremos hacer: la
investigación criminal. Ese es nuestro norte y

El equipo de la División de Investigaciones
cumplió el 100% de las metas fijadas para el
año 2018, en el marco del Convenio de
Desempeño Colectivo (CDC). Dichos logros
fueron aprobados satisfactoriamente por el
Departamento de Planificación y Gestión de la
Subsecretaría del Interior, reflejando una vez
más el profesionalismo y compromiso de esta
División con la gestión integral del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública. Los CDC son
un instrumento de apoyo al trabajo de los
servicios públicos, cuyas acciones buscan
mejorar los procesos de formulación,
implementación, seguimiento y evaluación se
las políticas públicas del Estado. El jefe de la
División de Investigaciones, Patricio González,
felicitó al equipo y reconoció la labor “de todos
quienes contribuyeron”, enfatizando que “el
trabajo en equipo y colaborativo rinde frutos”.

Asimismo, incitó a los funcionarios “a
continuar por este camino y a mejorar cada día
dando lo mejor de cada uno”. Dentro de las
metas logradas el año pasado destacan la
disminución del tiempo promedio en resolver
los actos administrativos que realiza esta
División en relación al personal de la PDI, tales
como comisiones de servicio al extranjero, la
realización de seminarios sobre normas y
procedimientos para el retiro, dirigido al
personal activo de la PDI.

En el marco de la mesa de trabajo del
transporte de carga de alto tonelaje por
carretera, destaca la realización de charlas a
las empresas de transporte de carga y/o
instituciones afines “con el objeto de difundir
medidas relacionadas con seguridad y
prevención”.

Organizaciones Criminales de Carabineros y la
Prefectura de Tránsito y Carreteras además de
la participación del Ministerio Público, a través
de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Los temas abordados en esta actividad fueron:
Aspectos legales respecto al delito del robo de
un camión y su mercadería, recomendaciones
de seguridad para evitar ser víctima de un robo
además de resolver dudas con respecto a la
forma de actuar si el conductor es víctima de
este delito.

Se planifican Jornadas preventivas
“Seguridad en la Ruta” para el 2019
Durante el 2018 el equipo de Coordinación
institucional
realizó
en
la
Región
Metropolitana y Quinta Región, siete jornadas
preventivas denominadas ”Seguridad en la
Ruta”, las cuales se encuentran dirigidas a los
conductores de camiones de alto tonelaje y los
jefes de seguridad de las empresas asociadas a
los gremios de camioneros. Estas jornadas
contaron con las exposiciones de Oficiales
especializados de la PDI pertenecientes a la
Jefatura Nacional Contra Robos y Focos
Criminales, efectivos del Departamento de

Para el presente año se espera realizar estas
jornadas en las principales ciudades
del territorio nacional, por ese motivo se está
trabajando de manera coordinada con los
gremios de camioneros del país como Chile
Transporte A.G; CNTC, CNDC y sus gremios
regionales asociados.

