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Jefe de la División asiste a la Décima
Semana de Seguridad Ciudadana
El 26 de noviembre se dio inicio a una de las
reuniones más importantes en materia de
seguridad pública regional: la décima versión de la
Semana de Seguridad Ciudadana.
El jefe de la División de Investigaciones, Patricio
González, participó de este evento, el cual fue
organizado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública y el Banco Interamericano de
Desarrollo, y que tuvo lugar por primera vez en
nuestro país. La cita congregó a los ministros del
Interior y jefes de Seguridad de 17 países de
América Latina y el Caribe, y tuvo como eje central
la aplicación de las nuevas tecnológicas en los
ámbitos de seguridad ciudadana y justicia.
El Presidente Sebastián Piñera fue el encargado de
abrir este encuentro, acompañado del ministro del
Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, y del
subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien
presidió uno de los diálogos de ministros.

En la instancia, el Mandatario destacó las últimas
cifras entregadas por la Fundación Paz Ciudadana,
cuyos resultados mostraron una considerable baja
en el índice de victimización (39 a un 36%) y en el
índice de temor (16 a un 10%). “La cifra más baja
desde que se registra este índice”, sostuvo el jefe
de Estado.
El Presidente Piñera además se refirió al
funcionamiento e importancia de las Macrozonas
creadas bajo su administración. “Una macrozona
en el norte, una macrozona en el centro y una
macrozona en el sur. Estamos implementando
estas unidades de coordinación para poder hacer
que unamos fuerzas en la lucha contra la
delincuencia y el narcotráfico”, explicó.
La cumbre de seguridad se desarrolló de forma
exitosa y se extendió hasta el 30 de este mes.

Unidad de Coordinación Institucional
realiza jornadas preventivas para
evitar el robo de camiones en rutas
Durante este mes, el equipo de Coordinación
Institucional de la División de Investigaciones del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
intensificó su trabajo en terreno y organizó diversas
charlas de seguridad dirigidas a dueños y choferes
de camiones de alto tonelaje, y encargados de
seguridad en rutas.
Estas jornadas se enmarcan dentro los objetivos
trazados por la Mesa de Seguridad del Transporte
de Carga Terrestre por Carreteras, la cual tiene por
finalidad prevenir los asaltos y robos de carga que
afectan a empresas y dueños de camiones en todo

el territorio nacional, a través de la presentación de
información y recomendaciones por parte de
representantes de la Policía de Investigaciones y
Carabineros de Chile. Todas estas instancias son
articuladas y encabezadas por esta División.

Fiscalía y policías para combatir el crimen
organizado.

Chile será sede de la Asamblea
General de Interpol 2019
En el marco de la 87ª Asamblea General de
Interpol, realizado este mes en Emiratos Árabe, el
director general de la Policía de Investigaciones,
Héctor Espinosa, recibió la bandera de la
organización de manos del jefe de la Policía de
Dubái, Abdullah Al Marri. El traspaso de este
importante emblema simboliza la responsabilidad
que tiene la PDI de efectuar la próxima reunión de
la policía internacional en nuestro país, el próximo
año. “La bandera representa la unión de todos los
policías del mundo en una organización que reúne
a 194 países y, junto con su traspaso, nos han
confiado el honor de realizar la próxima asamblea,
que por primera vez será en Chile”, sostuvo
Espinosa.

En esta oportunidad se efectuaron cuatro
reuniones con representantes de distintos gremios
de camiones en Santiago y San Antonio.
En dichas instancias, el encargado de la Unidad de
Coordinación de la División de Investigaciones,
Mario Pichara, se refirió al trabajo que está
realizando el Gobierno para abordar este tipo de
delitos, mientras que los representantes de ambas
policías se encargaron de ilustrar diversas medidas
de seguridad que tanto dueños como choferes de
camiones, pueden adoptar para prevenir asaltos a
sus vehículos. Asimismo, entregaron una serie de
consejos para saber qué deben tener en cuenta si
es que son víctimas o testigos de un atraco de este
tipo.
Cabe mencionar que a la séptima Jornada
Preventiva de Robo de Camiones de Alto Tonelaje
en Carreteras, realizada el 20 de noviembre en
dependencias de la empresa Transportes
Casablanca, asistió el fiscal Sergio Soto, jefe de la
Unidad de Análisis Criminal y Focos del Ministerio
Público, reafirmando así la labor de cooperación y
coordinación conjunta que el Gobierno tiene con la

La reunión congregará a autoridades policiales de
todo el mundo, quienes en conjunto analizarán
fenómenos delictuales que trascienden las
fronteras como el crimen organizado, el
cibercrimen y el terrorismo. Además, según se
informó, los asistentes a la asamblea podrán
analizar los procesos de adaptación que esta
organización ha tenido en el tiempo.
El director general de la Policía de Investigaciones
precisó que Chile entró a esta organización en
1994, adhiriendo así a la cultura de cooperación
internacional que ésta promueve.

Presupuesto 2019 para la PDI tuvo
tramitación positiva
Los servicios del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública fueron citados en septiembre a la
Subcomisión Mixta del Congreso Nacional para
evaluar el Presupuesto de la Nación 2019. En la
instancia, el subsecretario del Interior, Rodrigo
Ubilla, junto al director general de la Policía de
Investigaciones, Héctor Espinosa, expusieron la
partida correspondiente a la institución policial, la
cual durante este mes ha tenido una tramitación
fluida y sin mayores observaciones de sus recursos.
De esta forma, el proyecto de ley de presupuesto
de la Policía de Investigaciones fue aprobado en su
totalidad y tendría un aumento del 3,2% ($10 mil
millones aprox.) para el próximo año.
La
institución
recibirá
un
total
de
$331.868.553.000, los cuales se destinarán,
principalmente, a personal y adquisición de
vehículos. Asimismo, el Plan Microtráfico Cero (MT0) tendrá un aumento de recursos considerable:
97% más que el año pasado, duplicando el monto
asignado por la Dipres en 2018.
Cabe señalar que el Plan Microtráfico Cero fue uno
de los dos programas mejor evaluados (Buen
Desempeño) por la Dipres este año, de un total de
22 programas analizados.

Así, el trabajo realizado por la División de
Investigaciones respecto del levantamiento de los
requerimientos de infraestructura, operacionales y
de capital humano de la PDI fue plasmado, primero,
en la Subcomisión Mixta y Comisión Mixta de
Presupuesto, y luego ingresado en la Cámara de
Diputados. Posteriormente, el Senado se encargó
de la discusión en su última tramitación.
Esta alza en los recursos para la Policía de
Investigaciones reafirma el compromiso del
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera por
mejorar las condiciones de operatividad de sus
funcionarios, en el trabajo contra la delincuencia y
fortalecimiento de la seguridad pública.

