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Moderno Complejo Para San
Francisco de Mostazal
El 24 de abril se dio inicio oficial a la construcción
del nuevo Complejo Policial de la Policía de
Investigaciones, en la Comuna de San Francisco de
Mostazal. En la Ceremonia estuvo presente el
Intendente Regional, Sr. Juan Manuel Masfferer,
el Jefe Regional de la PDI, Sr. Lautaro Arias y el
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San
Francisco de Mostazal, Sr. Sergio Medel.

“el Gobierno Regional acaba de aprobar más de
800 millones de pesos para renovar su flota de
vehículos y, por lo tanto, algunos de éstos serán
destinados a la zona”.
El Complejo Policial de San Francisco de
Mostazal” consta de 1.172m2 construidos y 551m2
destinados a estacionamiento y será una de las
construcciones de mayor tecnología aplicada a sus
procesos, tanto de diseño como de construcción.
La estructura contará con dos plantas diseñadas
en base a muros, pilares, losas y vigas de
hormigón armado y ventanas de termopanel en
todas las fachadas para una adecuada aislación
térmica. Lo anterior asegura un uso eficiente de la
energía y niveles acústicos confortables.

ENUSC 2018, Presidente Piñera
destaca baja de 2.6 puntos
porcentuales, en victimización de
hogares a nivel país.
En la oportunidad, el Jefe de la Región Policial de
O´Higgins, Prefecto Sr. Lautaro Arias precisó que:
“La Unidad que vamos a instalar será una Brigada
Investigadora de Robos y, en un futuro cercano,
esperamos sumar otras especialidades en el
Complejo Policial de Mostazal, para continuar
aportando con nuestras investigaciones a resolver
los delitos más complejos que afectan a la
comunidad”.
Es así que la inversión total realizada por el
municipio alcanzó los $1.333 millones.

Por su parte, la máxima autoridad regional, el
Intendente, Sr. Juan Manuel Masferrer, manifestó
estar “muy contento por esta primera piedra para
Mostazal y las comunas cercanas. Aquí la PDI va a
traer sus equipos y sus detectives para dar más
seguridad a la población”. Más tarde agregó que

La versión 2018 de la Encuesta ENUSC observó
que alrededor de 130 mil hogares dejaron de ser
víctimas de algún Delito de Mayor Connotación
Social, quebrando así el alza sostenida que venía
dándose desde el año 2014. Junto a ello, se
observa una caída pronunciada en la percepción
de inseguridad.
Unos 129 mil 848 hogares dejaron de ser
victimizados durante 2018, según los resultados
de la última Encuesta Nacional Urbana de
Seguridad Ciudadana (ENUSC). Esto representa
una disminución de -2,6 puntos porcentuales
respecto de 2017. De esta forma, la victimización
a nivel nacional, durante el año 2018, alcanzó un
25,4%, rompiendo así el alza sostenida desde el
año 2014.

El proyecto “Conservación del Complejo Policial
de la Prefectura Provincial de la PDI en Talca”,
ubicado en la Avenida 2 Sur de esa ciudad, se dio
por cumplido con el tradicional corte de cinta, tras
el cual las autoridades locales efectuaron un
recorrido por las instalaciones restauradas,
constatando las mejoras en cada una de las
dependencias donde actualmente trabajan 88
personas.

A nivel país, 13 regiones presentan bajas en el
indicador de hogares victimizados. Los casos de
regiones con bajas más significativas son:
Coquimbo, Maule, Araucanía, Los Ríos y
Magallanes.
A la variable descrita se agrega que el indicador de
personas que fueron victimizadas (en el periodo)
disminuyó en -1,1 puntos porcentuales. Esto
significa que 144 mil 862 personas dejaron de ser
víctimas de un delito.
El sondeo fue realizado por el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) entre los meses de
septiembre y diciembre del año pasado. Al igual
que en años anteriores, la consulta se realizó
mediante entrevistas cara a cara y con la misma
metodología aplicada. Es importante señalar que
la muestra incluye más de 27 mil viviendas, lo que
representa a 13.169.314 personas y, a nivel de
hogares, a 4.994.157, aproximadamente (margen
de error de muestra que alcanza al 0.9% aprox.).

Talca Cuenta con un renovado
Complejo Policial
Un remodelado Complejo Policial fue entregado,
este 25 de abril, a la PDI de Talca, con el fin de
brindar un espacio apropiado para el desarrollo de
la labor investigativa y condiciones óptimas para
recibir a la comunidad, especialmente a nivel
provincial.
La ceremonia de inauguración de las obras fue
encabezada por el Director de la Policía de
Investigaciones de Chile, Sr. Héctor Espinosa,
quien a través del Plan Estratégico 2017-2022 ha
apoyado fuertemente el pilar “Desarrollo de
Infraestructura, equipamiento y tecnología” como
una de las bases para garantizar un buen servicio
a las personas y fortalecer la calidad de las
investigaciones y del control migratorio.

En la ocasión la máxima autoridad de la Policía
señaló: "somos la institución mejor evaluada por
nuestros compatriotas y no queremos defraudar
esa confianza. Estas instalaciones nos permitirán
seguir cumpliendo, desde todo punto de vista, e
investigando lo más profesionalmente posible".
Esta iniciativa fue financiada con fondos
sectoriales de la institución con un costo total de
$563 millones e involucró el mejoramiento
integral de las instalaciones y la renovación de
equipamiento tecnológico. Ello incluyó el
mejoramiento del sistema eléctrico, nuevas
luminarias,
sistema
de
climatización,
modernización de las salas de entrevistas, oficinas
del personal y recinto de guardia, como también
una reestructuración de los calabozos y reposición
del recubrimiento de pisos y cielos.

Por ultimo es importante considerar que
actualmente, el Complejo Policial de la Prefectura
Provincial alberga a la Brigada de Investigación
Criminal, Brigada Investigadora de Delitos
Económicos y a la Brigada Investigadora de Robos,
además de la Oficina de Análisis, Asesoría Técnica
y Central de Informaciones Policiales de Talca,
unidades con cobertura a nivel provincial
alcanzando una población beneficiada de 412.000
habitantes.

Se realizan jornadas de prevención
en la ruta para camiones de alto
tonelaje en Iquique.
En la ciudad de Iquique, el pasado 26 de abril, se
dio lugar a la realización de las dos primeras
Jornadas preventivas para el robo de camiones de
alto tonelaje en coordinación con la Asociación
Gremial de Camioneros de Tarapacá, quienes
fueron los anfitriones, encargados.
Jocelyn Pacheco Salcedo, miembro Unidad de
Análisis Criminal y Focos Investigativos de
Tarapacá; por parte de la PDI el Subcomisario
Andrés Honorato, representando a JENACROF y el
equipo especializado de robo de camiones de alto
tonelaje; su símil de Carabineros el Capitán Karl
Berngeher, jefe de la I.A.T. Iquique y por parte del
Ministerio del Interior el abogado y Coordinador
Institucional Sr. Mario Pichara, quien fue el
encargado de informar a la audiencia del trabajo
configurado desde la mesa de trabajo Seguridad
del Transporte de Carga Terrestre por Carreteras.

La primera jornada se realizó a las 10 horas donde
los convocados fueron los jefes de seguridad de
las empresas transportistas y sus dueños,
contando con cerca de 50 asistentes. Por otro
lado, a las 16 horas se replicó esta actividad para
los conductores asistentes de los camiones de alto
tonelaje de los asociados a AGREDUCAM y
externos. La asistencia fue de cerca de 30
asistentes.
En ambas sesiones se contó con la exposición de
profesionales expertos en la materia del
Ministerio Público, PDI y Carabineros. Desde el
Ministerio Publico expuso la Fiscal Adjunto Sra.

Desde AGREDUCAM valoraron esta actividad,
puesto que es la primera vez que se realiza una
jornada de tal magnitud en la ciudad,
considerando el gran movimiento de camiones de
alto tonelaje que exportan e importan en el
puerto ubicado en la zona industrial de Iquique.
Dentro de los próximos meses se proyecta
continuar con estas jornadas en las principales
ciudades del país como Antofagasta, Concepción,
Puerto Montt, entre otras.

