Santiago, 06 de julio

PDI: fuerte aumento de incautación de
cocaína y marihuana en primer semestre
En su reporte de incautación de drogas del primer semestre del presente año, la Policía de
Investigaciones informó un aumento del 37% en clorhidrato de cocaína y de 289% en
cannabis sativa.
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) dio a conocer esta mañana un balance sobre de la
incautación de drogas entre el 1 de enero y 1 de julio del presente año en relación a igual
período de 2010.
Respecto del clorhidrato de cocaína se experimentó un aumento en la incautación del 37%, de
468.405 gramos a 642.513 gramos. Esto implicó el retiro de 1.285.026 de dosis.
En cuanto a la incautación de cannabis sativa hubo un aumento del 289%, de 1.099.207
gramos a 4.280.912 gramos e igual número de dosis de un gramo cada una. En tanto que la
incautación de plantas de marihuana aumentó en un 93,3%, pasando de 69.508 unidades en el
primer semestre de 2010 a 134.361 en igual período del presente año.
Respecto de la cocaína base (pasta base), se registró una disminución del 17,8% en la
incautación, pasando de 2.424.086 gramos en el primer semestre de 2010 a 2.000.531 gramos
en igual período del presente año. Esta cifra equivale a haber retirado del mercado 30.007.965
dosis.
El Director General (S) de la PDI, prefecto general Juan Baeza, señaló que “estos resultados son
fruto del análisis, del conocimiento y de la coordinación e interacción de la PDI con otros
organismos y especialmente con la comunidad que confía en nosotros”.
“La droga está presente en la mayoría de los delitos más graves. Por eso, hemos redoblado
nuestro trabajo para sacar de circulación la mayor cantidad de sustancias ilícitas”, señaló.
Agregó que la PDI puede mostrarse ante la sociedad como una institución altamente eficiente
y socialmente rentable. “Con todas estas incautaciones, además del retiro de plantas de
marihuana, fármacos y precursores para la fabricación de estupefacientes, podemos afirmar
que la PDI ha evitado el enriquecimiento de los narcotraficantes en a lo menos $400 mil
millones, que es el valor en que esta droga iba a comercializarse”, dijo Baeza.

JEFATURA NACIONAL DE ASUNTOS PÚBLICOS
Centro de Prensa PDI
Teléfono: (2) 544 5037 – 5045 / Fono fax: (2) 544 5119
centro.prensa@investigaciones.cl / www.pdichile.cl

Detalle
Clorhidrato de cocaína
Cocaína Base
Cannabis sativa
Subtotal
134.361 Plantas C/S
Total

Gramos
642.513
2.000.531
4.280.912
6.923.956
67.180.500.
74.104.456

Dosis
1.285.026
30.007.965
4.280.912
35.573.903
67.180.500.
102.754.403

Valor
$ 12.850.260.000
$ 30.007.965.000
$ 21.404.560.000
$ 64.262.785.000
$ 335.902.500.000
$ 400.165.285.000

Valores I semestre 2011
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Clorhidrato de
Cocaína Grs.
Detalle

Cocaína Base
Grs.

Cannabis
Sativa Grs.

01.ene al 01.jul.2010

Clorhidrato de Cocaína grs.
Cocaína Base grs.
Cannabis Sativa grs.
Plantas Sativa unidades
Precursores Kl
Fármacos
(Unidades)
L.S.D
(dosis)
Éxtasis
Imputados
Procedimientos

01.ENE al 01.JUL.2011

468.405
2.434.086
1.099.207
69.508
20632,5
33.913
183
4
6.280
4.446
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642.513
2.000.531
4.280.912
134.361
83,7
94.569
165
1.467
6.424
4.598

