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Jefe de la Digempol da la bienvenida a
nuevos asistentes policiales de la PDI
Un total de 46 alumnos (38 hombres y 8 mujeres)
se graduaron del “Curso de Formación de Asistente
Policiales”, en una ceremonia realizada en el Aula
Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales,
el 26 de noviembre.
El acto estuvo encabezado por el jefe de la División
de Gestión y Modernización de las Policías
(Digempol) del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, Cristóbal Caorsi, quien estuvo
acompañado del jefe de la Inspectoría General,
prefecto general Óscar Rosas.

Por su parte, Carabineros realizó la ceremonia de
egreso de 215 oficiales el 29 de noviembre. Los
nuevos subtenientes realizaron su Juramento de
Servicio en un acto encabezado por el Presidente
Sebastián Piñera, el ministro del Interior y
Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, y el General
Director de Carabineros, Mario Rozas.
La ceremonia tuvo lugar en la Escuela de
Formación Alguacil Mayor Gómez de Almagro.

Departamento de Productividad
Policial expone en Consultivo
Nacional de la CNTC
En el marco de la mesa de trabajo “Seguridad del
Transporte de Carga Terrestre por Carreteras”, el
equipo de Productividad Policial de la División de
Gestión y Modernización de las Policías
(Digempol), expuso ante cerca de 60 asociados de
la Confederación Nacional del Transporte de Carga
de Chile (CNTC) los principales resultados
obtenidos a la fecha. En la instancia participaron el
presidente de la CNTC, Sergio Pérez, y autoridades
regionales.

En la instancia, el director del Centro de
Capacitación Profesional (Cecapro), subprefecto
Luis Torralba, destacó que la formación de este
personal estuvo marcada por la instrucción en el
ámbito de los DD.HH., y que hubo un alto interés
de los alumnos por estudiar carreras técnicas, pues
21 de ellos optaron por desarrollarse en estas
áreas.
El Cecapro es una entidad dependiente de la
Jefatura Nacional de Educación y Doctrina de la
PDI, cuya educación policial es de nivel técnico para
formar, capacitar y especializar a personal de
apoyo en investigaciones criminales. El centro,
además, está a cargo del perfeccionamiento de los
oficiales policiales.

La representante de la Digempol, Camila Leiva,
destacó la aprobación y pronta puesta en marcha
de la normativa que obligará a los camiones a
pintar o adherir su número de registro a partir de
marzo del próximo año. Una medida que fue
impulsada por la Subsecretaría del Interior a través
de la División de Gestión y Modernización de las

Policías junto al Ministerio de Transportes, con el
objeto de combatir el robo de camiones de alto
tonelaje.
Asimismo, relevó el trabajo coordinado que lleva
adelante la Digempol con ambas policías y el
Ministerio Público, lo que ha permitido disminuir
los tiempos de respuesta de este tipo de delito con
un 66,8% de efectividad en los casos reportados
(durante agosto y septiembre de este año). Lo
anterior, según Leiva, como resultado de un
trabajo colaborativo y permanente entre
Carabineros y la PDI, teniendo a la Digempol como
su principal brazo articulador. Esta estadística,
explicó, se obtuvo en base a una evaluación
intermedia realizada por el equipo de
Productividad Policial.
Leiva finalizó la exposición destacando la ejecución
de nueve jornadas de Seguridad del Transporte de
Carga, realizadas durante el presente año a nivel
nacional. En estas instancias participaron
representantes del Ministerio Público, Carabineros
y la Policía de Investigaciones, quienes entregaron
recomendaciones de seguridad y resolvieron
dudas de cientos de trabajadores de distintos
gremios de camiones del país.

Gobierno aumenta dotación policial
para resguardar el orden público
El Presidente Sebastián Piñera señaló que 4.534
carabineros se integrarán a los equipos de
Carabineros y de la PDI que desempeñan labores
operativas e investigativas. Esto, para resguardar el
orden público y dar respuesta a la demanda
ciudadana de mayor seguridad.
De esta manera, el Mandatario anunció el adelanto
del egreso de las nuevas generaciones de
suboficiales y oficiales de Carabineros y la PDI, lo
que significará incrementar en 2.505 la dotación de
efectivos de estas instituciones.
A esto se suma el anuncio que realizó el Presidente
días atrás cuando informó a la opinión pública que
carabineros y policías de retiro reciente y de
buenas calificaciones se reintegrarán a funciones
activas en ambas instituciones dentro de los
próximos 60 días.

“La democracia tiene el derecho y la obligación de
defenderse de la violencia con las armas del Estado
de Derecho. Llegó el momento de decir basta”,
señaló el Presidente Piñera en el Palacio de La
Moneda. “Todos los que creemos en la democracia
y amamos la paz debemos unirnos y condenar
categóricamente, y sin ninguna ambigüedad ni
tibieza, la delincuencia organizada y la violencia
criminal”, enfatizó el Mandatario.

En la instancia, el Presidente además pidió al
Congreso aprobar los proyectos de ley
antiencapuchados, antibarricadas, antisaqueos, y
el proyecto que permite a las Fuerzas Armadas
resguardar infraestructura crítica, iniciativas que
hoy se encuentran con urgencia de discusión
inmediata.
“Chile y los chilenos necesitamos mejores
herramientas para combatir esta violencia
criminal. Por eso, estos proyectos que están en el
Congreso deben transformarse ahora, en cuestión
de días, en leyes que permitan fortalecer el Orden
Público y la Seguridad de los Ciudadanos, y mejorar
la eficacia de la labor de nuestras policías”, finalizó.

Presidente Piñera asiste a
graduación de detectives de la PDI
El jueves 28 de noviembre, el Presidente Sebastián
Piñera encabezó la ceremonia de graduación de
260 nuevos detectives, quienes terminaron de
forma anticipada el proceso de formación como
aspirantes a oficial de la Policía de Investigaciones.
La actividad se realizó en la Escuela de
Investigaciones Policiales Presidente Arturo
Alessandri Palma. En la instancia, el Mandatario

agradeció la labor de los efectivos de la institución,
sobretodo en el contexto del estallido social.
Según comunicó Presidencia, los nuevos
investigadores criminales prestarán servicios en la
Región Metropolitana, para que el próximo año
puedan cumplir su cuarto año de formación con la
finalidad de obtener el título de investigador
policial.
El Presidente estuvo acompañado del ministro de
Defensa, Alberto Espina; el director general de la
PDI, Héctor Espinosa; y del presidente del Senado,
Jaime Quintana.
En la actividad, el Mandatario llamó a “combatir la
violencia y delincuencia sin límite" y aseguró que
"la sociedad chilena necesita más que nunca los
servicios de nuestras Fuerzas de Orden y
Seguridad, la PDI y Carabineros de Chile".
Asimismo, señaló que “necesitamos un nuevo

sistema nacional de inteligencia, porque a la
delincuencia no solo se le combate con la fuerza,
también se le combate con inteligencia y ahí
tenemos una gran carencia".
El Presidente destacó los proyectos de ley que ha
empujado el Gobierno para enfrentar la violencia.
“Requerimos leyes más severas para poder
enfrentar con mayor eficacia a este implacable
enemigo”, finalizó.

