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Gran bandera es izada por el 86°
Aniversario de la PDI
El 7 de junio, un grupo de detectives y aspirantes
de la Escuela de Investigaciones Policiales fue el
encargado de izar la Gran Bandera Nacional con
motivo del 86º Aniversario de la Policía de
Investigaciones de Chile.

equipos usados por diversas áreas de la institución,
tales como la Brigada de Adiestramiento Canino, el
Departamento de Investigación de Sustancias
Químicas Controladas, los Grupos Microtráfico
Cero, la Brigada Aeropolicial, el equipo del Plan
Frontera Norte, la Brigada de Reacción Táctica y el
equipo de Operaciones Subacuática

En septiembre de 2010, dado el Bicentenario de la
Patria, se instauró la ceremonia de “Izamiento de
la Gran Bandera Nacional”, emblema que se
emplaza en el óvalo central de la Plaza de la
Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda. Con el
tiempo, esta ceremonia se ha convertido en una
tradición en aniversarios de diversas instituciones
del país.

Presidente Piñera encabeza operativo
aéreo antiportonazos
El plan comenzó a implementarse el 1 de abril, en
el cual dos helicópteros de la Prefectura Aérea
realizaron rondas preventivas en coordinación con
radiopatrullas en terreno.

La invitación a esta solemne actividad fue realizada
por parte de la Guarnición Metropolitana del
Ejército de Chile y su comandante general de
División Esteban Guarda, quien estuvo
acompañado por el Director General Héctor
Espinosa y la Subsecretaria de Prevención del
Delito Katherine Martorell.
La instancia permitió, además, que los transeúntes
pudieran conocer más acerca de la labor
investigativa y de apoyo que realizan detectives,
peritos y asistentes policiales de la PDI. Asimismo,
la ceremonia albergó una exhibición de vehículos y

El Mandatario lideró el patrullaje de vigilancia
aérea, cuya finalidad es prevenir delitos y apoyar
una eventual persecución policial, especialmente
en el caso de “portonazos”.

Se realizan jornadas de seguridad
para el transporte de carga de alto
tonelaje en el norte del país.

“Estamos en una guerra sin pausa, sin cuartel
contra la delincuencia y el crimen organizado”, dijo
el Presidente tras concluir el sobrevuelo por las
comunas de San Bernardo y Puente Alto,
acompañado por el Ministro del Interior Andrés
Chadwick, la subsecretaria de Prevención del
Delito Katherine Martorell, y el General Director de
Carabineros Mario Rozas.

El pasado 26, 27 y 28 de junio se realizaron, en las
ciudades de Antofagasta y Calama, tres Jornadas
Preventivas en Materias de Seguridad del
Transporte de Carga, en línea con el trabajo
realizado por la mesa Seguridad del Transporte de
Carga Terrestre por Carreteras. Estos encuentros
fueron organizados conjuntamente con las
asociaciones
gremiales
ASGREMUTRANS,
AGREDUCAM La Portada y AGREDUCAM Calama,
las cuales tuvieron una alta participación
ciudadana.

“La primera prioridad de nuestro Gobierno es
combatir la delincuencia y el crimen organizado, y
(para ello) estamos utilizando todos los
instrumentos a nuestro alcance”, agregó el
Mandatario.
Estos patrullajes son coordinados en tierra con 12
vehículos que apoyan de forma inmediata la acción
policial.

En cada jornada asistieron representantes del
Ministerio Público, Carabineros y la Policía de
Investigaciones,
quienes
entregaron
recomendaciones de seguridad y resolvieron
dudas de los más de 70 participantes.
Entre el 1 de abril y el 30 de junio se efectuaron
206,4 horas de vuelo, interviniendo el helicóptero
en 46 procedimientos. Tras estos operativos se
logró detener a un total de 141 personas.
En tres meses, en la Región Metropolitana, los
“portonazos” bajaron un 22,8% de acuerdo a cifras
de Carabineros y la PDI, y la cantidad de vehículos
con encargo por robo disminuyó un 13,5%.

Desde los gremios CNDC y CNTC valoraron esta
iniciativa ya que, según dijeron, se logra transmitir
el trabajo que se está realizando desde el gobierno
central para mejorar las coordinaciones asociadas
a mitigar este delito.

Para los próximos meses se están programando
jornadas en el sur del país, con el objetivo de lograr
una mayor cobertura nacional, lo que permitirá
entregar esta valiosa información a las
asociaciones gremiales de distintas regiones.

División efectúa visitas en terreno de
sectores críticos en autopistas de
Santiago
En el marco de la mesa de trabajo Seguridad del
Transporte de Carga Terrestre por Carreteras, el 18
de junio, el equipo de Coordinación Institucional de
la División de Investigaciones realizó una visita en
terreno a los cinco puntos críticos de robos de
camiones de alto tonelaje en Santiago.

La actividad contó con la participación de los
Fiscales del “Foco Convoy” Sergio Soto y Leonardo
Tapia, dependientes de la Fiscalía Metropolitana
Occidente, el Subcomisario Cristián Murúa y su
equipo investigativo del robo de camiones de alto
tonelaje de la Policía de Investigaciones. También
asistieron representantes de la Unidad de
Concesiones del Ministerio de Obras Públicas,
representantes de las autopistas concesionadas
del Gran Santiago y el equipo de Coordinación
Institucional de la División de Investigaciones,
liderado por Mario Pichara.

Los puntos que se revisaron fueron principalmente
a las intersecciones de las grandes autopistas con
el anillo Américo Vespucio (Ruta 68, Ruta 78,
Autopista los Libertadores, Ruta 5 Norte y
autopista General Velásquez con camino Santa
Margarita). Las visitas se realizaron durante la
noche con el objetivo de identificar falencias en la
iluminación en dichos lugares.
Al realizar el levantamiento de estos puntos
críticos, fue posible avanzar en la elaboración de un
informe que permitirá evaluar la viabilidad de la
instalación de cámaras de videovigilancia en cada
uno de estos sectores. Asimismo, el documento
permitirá registrar la ocurrencia de estos ilícitos
para fines investigativos.

