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EL VALOR DEL SERVICIO PÚBLICO
a Policía de Investigaciones de Chile (PDI) se ha modernizado y ha
establecido como prioridad la relación con la comunidad. Así, en los
últimos años, se ha puesto el énfasis necesario en procedimientos,
tecnología y servicios que aumentan los resultados y la eﬁcacia de
los procesos. Los resultados y sus indicadores son elementos indispensables de nuestra labor cotidiana.

De hecho en la actualidad, la PDI es considerada como un socio estratégico que
contribuye cabalmente en la co-producción de seguridad y justicia. Somos más
conﬁables y cercanos a la comunidad, lo que ha sido corroborado por los resultados de las últimas encuestas Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana y de la
Fundación Paz Ciudadana.
Pero más allá de los hechos objetivos nuestro trabajo tiene una repercusión de
mayor alcance a lo medible o lo inmediato. La gestión investigativa criminal es un
eje esencial para erradicar la vulnerabilidad social y permitir el acceso, por ejemplo, a justicia y seguridad. Y es que precisamente nuestras investigaciones tienen
un impacto directo en la comunidad, cuyos resultados constituyen una forma de
solución de conﬂictos.
De ahí que en esta edición de revista Detective, se haga un reconocimiento a las unidades ganadoras del premio Acción Comunitaria de este año, por su gestión investigativa,
ya que son el mejor ejemplo que independiente de la estrategia que se emprenda para
reducir el delito, la clave radica en contar con policías eﬁcaces que puedan entregar un
servicio oportuno y de calidad en beneﬁcio directo de la comunidad.
Nosotros servimos a la sociedad y promovemos el desarrollo humano a través
de cada investigación en las diferentes áreas de servicio. La sociedad es nuestro
principal objetivo y ésta nos exige un servicio investigativo criminal de calidad que
satisfaga sus expectativas.

EDITORIAL

Todos debemos entregar lo mejor entendiendo que somos prestadores de un servicio a
la comunidad y no lo contrario. Ya lo señalaba en la Cuenta Pública de junio pasado. En
la etapa que nos encontramos actualmente nos hemos impuesto la tarea de fortalecer
dos conceptos guías como son la eﬁcacia y la formulación de compromisos.
No puedo dejar pasar la oportunidad de hacer un público reconocimiento
a los 21 pasajeros que perdieron la vida este 2 de septiembre en el
archipiélago de Juan Fernández. En especial a Felipe Cubillos, quien
desinteresadamente compartió su experiencia con el personal institucional de la VII y VIII regiones, y con los jefes de Bricrim de todo el
país, de cómo ayudó a muchos compatriotas a levantarse luego de
ocurrido el terremoto del 2010. Su legado nos debe motivar a seguir
adelante y a no bajar los brazos ante las adversidades para tener un
Chile mejor.
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Y es precisamente en esta misma senda que debemos consolidar los avances que hemos logrado, ya que tenemos una responsabilidad social ineludible ante cada uno de los chilenos y
autoridades que han depositado su conﬁanza en nosotros.

Marcos Vásquez Meza
Director General
Policía de Investigaciones de Chile
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Premio Acción Comunitaria:

UN RECONOCIMIENTO
A BRIGADAS DE EXCELENCIA
Desde hace cinco años la PDI distingue en su
Cuenta Pública Anual a las mejores unidades
policiales del país. Destacadas por su labor
investigativa y acercamiento a la comunidad,
lo que se reconoce en deﬁnitiva es una
forma de trabajar que tiene como centro la
preocupación por el ciudadano y el hacer de
Chile un país más seguro.

P

recedida por la “Placa de Acero”
y otras distinciones especiales, el
Premio Acción Comunitaria es el
único estímulo institucional que
reciben anualmente las brigadas
o reparticiones que forman la PDI.
Su objetivo es reconocer aquellas
unidades que con su trabajo investigativo y labor
policial, dan seguridad a la ciudadanía.
Las brigadas postulantes son nominadas a través de sus jefaturas nacionales, prefecturas e
Interpol, cuyos méritos profesionales son remitidos a la Inspectoría General, entidad encargada de presentar estos antecedentes a la comisión integrada por el jefe de Personal y el jefe
de la Inspectoría General, quienes tendrán la
difícil misión de escoger a los ganadores.
La información presentada es como una radiografía del trabajo desempeñado por una
unidad en los últimos 11 meses, es decir,
entre junio y mayo del año en curso. Sin
embargo, la mirada del premio va más allá
de los éxitos investigativos que esa repar-
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INSTITUCIONAL
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tición haya obtenido. “Signiﬁca que los equipos están funcionando
bien y que estamos en presencia de un equipo de alto rendimiento;
que la unidad en su conjunto está trabajando como un sistema
bien organizado, donde cada una de las piezas engranan perfectamente”, aﬁrma el jefe de Personal, prefecto general Patricio Morales.
Los rendimientos operativos y estadísticas objetivas son muy importantes; pero además de ello, lo que se distingue es el espíritu de
la función policial, la motivación extra demostrada por la unidad. Se
trata en deﬁnitiva de reconocer a “equipos integrales, que desde las
distintas plantas y escalafones que los conforman, están comprometidos con su labor, sienten cariño de pertenecer a la Policía de
Investigaciones. Detrás del oﬁcial que se relaciona directamente con
la comunidad, hay todo un andamiaje que está funcionando. Que
dan el soporte para la investigación criminalística y el servicio de
seguridad que se brinda a la comunidad”, enfatiza el prefecto general Morales.
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A continuación, las ocho unidades policiales que recibieron
el Premio Acción Comunitaria 2011. Su labor cotidiana, más que un ejemplo, constituye una inspiración
para quienes tienen la difícil y gratiﬁcante labor de
trabajar en la Policía de Investigaciones de Chile.
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Brigada Antinarcóticos Arica:

VIGILANTES DE LA FRONTERA

Detective · Al Cierre

Autores de una de las incautaciones de
cocaína más importantes en el último
tiempo, esta unidad especializada sólo
conoce de aciertos policiales. Conformada
por 63 personas, las metas de este equipo
no se detienen: el recibir el Premio Acción
Comunitaria representa un desafío para
mejorar su gestión, asegura su jefe.
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RESUMEN GESTIÓN PERIODO JUNIO 2010 JUNIO 2011
TIPO DE DROGA
Clorhidrato de Cocaína (grs.)
Cocaína Base (grs.)
Cannabis sativa procesada (grs.)
Plantas Cannabis (unidades)
Imputados
Procedimientos

CANTIDAD
1.266.667
177.869
185325
23
592
385

Fuente: Jefatura Nacional Antinarcóticos

E

n short, sandalias y hasta sin polera. Los policías que cumplen labores
en la Brigada Antinarcóticos (Briant)
Arica se caracterizan como un habitante más de la zona cuando deben
hacer vigilancias o profundizar en
sus investigaciones. Es la única manera, aseguran, de pasar desapercibidos en una ciudad
de tan sólo 180 mil habitantes. Y funciona: los
más de 800 kilos de clorhidrato de cocaína, las
4 toneladas de precursores químicos y más de
una tonelada de marihuana incautada en el
2010, lo ratiﬁcan.
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“Tenemos un desafío importante en materia
de drogas en la región. Nuestras fronteras son
extensas. Tenemos tres controles además del
aeropuerto, que también recibe vuelos internacionales. A ello se deben sumar las características geográﬁcas y alta circulación de personas que existe en el territorio”, explica el
jefe de unidad, subprefecto Leonardo Torres.
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Y por lo mismo, “este premio es
un incentivo a nuestro trabajo y
además, es un desafío porque nos
interpela a continuar trabajando y
cumplir nuestras metas”, enfatiza.

TECNOLOGÍA AL APOYO
DE LA INVESTIGACIÓN
CRIMINAL

El trabajo policial se basa
fuertemente en el análisis de
Con 63 miembros, esta unidad
información. En el área de anespecializada divide esfuerzos en
tinarcóticos, antecedentes de
cinco equipos de investigación,
tráﬁco, origen de la droga e
una oﬁcina de análisis de informaidentiﬁcar nuevas maneras de
ción y 16 efectivos que cumplen
internarla al país, son fundalabores en el complejo Fronterizo
mentales para deﬁnir estratede Chacalluta. Entre todos, abargias y procedimientos a seguir.
can tres ámbitos estratégicos de
En esta misma línea, la compra
es fundamental el trabajo en equipo. Cuando es
acción: control migratorio, investi- “Aquí
del
“body scann” y la capacinecesario hacer detenciones simultáneas o una investigaciones que buscan la desarticu- gación es compleja, se involucra la brigada completa”,
tación de personal idóneo para
lación de bandas organizadas y un sostiene el subprefecto Leonardo Torres, jefe de unidad. manejarlo, permite, mediante
fuerte trabajo de prevención. De
un control radiológico, agilizar
hecho, anualmente, “tenemos un promedio de casi 5000
la búsqueda de droga u otro elemento prohibido que se
personas sensibilizadas. Hay una alta demanda por eduintente ingresar al país.
cación”, asegura el subprefecto Torres.
“Es una herramienta de apoyo a la labor policial, que
Pese a los buenos resultados, el personal de la Briant Arica
optimiza tanto el recurso humano como material”, dice
no esperaba obtener el Premio Acción Comunitaria 2011. La
el subprefecto Torres, quien recuerda que antes de este
buena gestión a nivel nacional que han tenido otras unidaequipo, cuando había indicios de que alguien transportades de la PDI hacía la competencia difícil, comentan.
ba droga, la persona debía ser trasladada al hospital local
para conﬁrmar la sospecha, con lo que no
En la imagen en el frontis del cuartel
Belén, que será prontamente remodelado, sólo se perdía tiempo sino además desgasparte importante de esta brigada.
taba al personal institucional.
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Pero este equipo sin la preparación
adecuada es insuﬁ-
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Esta tecnología facilita la detección de
drogas u otros elementos cuyo ingreso
esté prohibido al país.

ciente, por ello, el personal de esta unidad
está en una capacitación permanente. La práctica cotidiana representa una
importante cuota en su formación. Antes de la instalación
del “body scann”, “los detectives estuvieron harto tiempo
revisando imágenes, varias veces al día”, explica el subcomisario René Isla. “Cuando llegó el equipo no se nos hizo
difícil interpretarlo, porque ya llevábamos cerca de tres
años revisando imágenes en el hospital”, aﬁrma.
El compromiso de los miembros de la Briant Arica está
puesto en cada acción que ejecutan, en cada parte del
territorio que vigilan. Su
perseverancia y coheLa labor de los ejemplares caninos Pía
sión como equipo pery Mora son de gran apoyo a la labor
policial que se efectúa en la región,
miten sin duda, estos
especialmente en el Complejo
asombrosos resultados.
Fronterizo Chacalluta.
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Parte importante del equipo que
desempeña labores en Chacalluta.
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La subcomisario Polly Ureta junto a menores
de la Escuela de Lenguaje “Arusiña”, que
signiﬁca decir palabras en aymara.

Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores Iquique:

CASOS RESUELTOS CON EL CORAZÓN

Detective · Institucional

Conscientes de la fragilidad de
sus víctimas, los miembros de esta
unidad especializada tienen un
compromiso férreo con cada caso
que investigan. Sin importar las
distancias que deban recorrer o
las horas que demanden resolver
un caso, Alto Hospicio, Camiña,
Colchane, Huara, Iquique, Pica y
Pozo Almonte, están custodiados
bajo la atenta mirada de estos
policías de tiempo completo.
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S

e acercan probablemente al lado más oscuro de
la sociedad, investigando abusos sexuales, violaciones y todo tipo de maltratos y vulneración de
derechos de los menores de edad. Y es quizás por
ello, que las 15 personas que forman la Brigada
Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) Iquique
asumen su labor como un desafío personal.
Organizados en parejas o en tríos, la mayoría de las diligencias
policiales son trabajadas en estos equipos, sin embargo, cuando se
trata de casos de mayor complejidad se reúnen con el resto de la
unidad para analizar entre todos las aristas de la investigación.
“Sobre todo cuando está ﬁnalizando, hay un desgaste mayor y
entre todos se apoyan. Acá nadie dice nunca que no, todos siempre cooperan. Hay una plena disposición al trabajo”, enfatiza el
subcomisario Patricio Zambrano, segundo jefe de esta unidad. “La
unión y el trabajo en equipo son la clave para los buenos resultados que tienen”, acota el subcomisario.
Y en este sentido las cifras son elocuentes, puesto que casi el
100% de sus investigaciones tienen resultados positivos. “Sa-

Prevención
estratégica: trabajando
directamente con la comunidad
La labor de la Brisexme Iquique no sólo está acotada al
ámbito investigativo, sino que complementa sus acciones
con un trabajo de prevención estratégica directamente con
la ciudadanía.
Enfocados a diferentes públicos, los policías presentan charlas infformativas a estudiantes de los diferentes ciclos básicos, incluyendo a la educación parvularia, y también a profesores y apoderados.
En esta línea, cabe destacar la capacitación en lenguaje de señas que ha
rea
realizado el personal de esta unidad. De hecho, efectuaron un video prevventivo
en
que enseña a menores con discapacidad auditiva técnicas de autocui
cu
cuidado y qué hacer en caso de ser víctimas de una agresión.
““Los
L niños con problemas de lenguaje son más vulnerables, porque generalm
mente tienen problemas de expresión y comprensión, entonces, muchas
veces puede que haya diﬁcultad para comprender lo que está sucediendo o para expresarlo”, explica Rosa Tassara, directora de la escuela
de lenguaje “Arusiña”.
“Los detectives han hecho varias sesiones con los niños y
apoderados. Con su teatro de títeres, hacen que sea muy
interactivo, y ellos entienden porque después cuando
pasan a la sala y les preguntan, en general las
respuestas son bien adecuadas”, sostiene la
directora del establecimiento.
“Ésta es una gestión que ha
hecho la PDI y que ha sido muy
buena para nosotros”, aﬁrma
Rosa Tassara, directora de la
escuela Arusiña que atiende
a 75 niños, entre 3 y 6 años
de edad.
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La camaradería de esta unidad especializada,
sin duda, ha contribuido a los buenos resultados
que ostentan en su gestión. En la imagen, parte
importante de quienes forman parte de la
Brisexme Iquique.
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Uno de las investigaciones que contribuyeron
a esta distinción fue el caso de un robo con
violación en Alto Hospicio, donde la víctima,
una joven de 19 años, fue reducida por su
agresor quien amenazó con un cuchillo
a su hijo de meses de edad. Los detectives
detuvieron al responsable en una hora y 30
minutos, y las evidencias que aportaron a la
causa permitieron que el autor del hecho
esté condenado a más de 10 años de cárcel.
En la imagen, de izquierda a derecha: el
subinspector Juan Briones y el subcomisario
Roberto González.

Detective · Institucional

bemos que un detalle puede hacer la
diferencia en una condena”, asegura
el subinspector Marcel Cubillos, quien
forma parte de esta unidad desde hace
cuatro años. “La gente responde con
agradecimiento al trabajo que realizamos. Siempre que me encuentro con el
padre de una menor que fue víctima de
una violación, nos da las gracias”, cuenta.
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Para el jefe de unidad, comisario Eduardo Zapata, el éxito
de su equipo está en el profesionalismo con que asumen
las investigaciones que realizan. Condición indispensable
a la hora de investigar hechos tan dramáticos, como los
relacionados con delitos sexuales. “Hacemos un trabajo
completo. Todos se preocupan de lo que hizo el otro, se
apoyan; y así, no se deja ningún eslabón suelto en una
investigación”, explica.
Como reconocimiento a la buena gestión realizada este
año les fue otorgado el premio “Acción Comunitaria”
2011, y aunque no es la primera vez que lo reciben,

puesto que en 2009 también les fue
entregado, la noticia fue acogida con
orgullo y emoción. “Es reﬂejo del
trabajo que se realiza, de las muchas cosas que a diario se hacen”,
aﬁrma el comisario Zapata. Y por
eso, “uno quisiera, espera, que surja
alguna distinción. En especial, ésta
que viene desde la misma institución y es a nivel nacional”, destaca.

Las investigaciones se quedan en el cuartel
Una de las características de los casos que investigan estos
detectives es la alta carga emocional que tienen. “Trabajar acá
tiene un peso mayor que en otras unidades”, cuenta el asistente policial Manuel Parra, quien lleva sólo algunos meses en
la Brisexme. “Por eso es importante no llevarse los casos para
la casa”, sostiene. “Siempre le digo a los muchachos que una
vez fuera del Cuartel, se olviden del trabajo hasta el día siguiente”, agrega el jefe de unidad, comisario Eduardo Zapata.

“Uno no sabe el sufri- Según explica el jefe de unidad, comisario
miento que tiene una Eduardo Zapata, uno de los énfasis de la gestión
está en el trabajo preventivo que realizan los
víctima y su familia. Es miembros de esta unidad con la comunidad.
mucho el daño que puede generar una agresión.
Nunca sabes si una víctima, ﬁnalmente, lo superará”, cuenta el subinspector Michael
Murillo. Uno de sus primeros casos en esta unidad fue una
violación de un padre a su hijo de seis meses de vida. “Conocer
casos así, afecta”, sostiene.
“Es por esto que la cohesión del equipo se vuelve fundamental.
En otras investigaciones, uno supera por sí mismo lo impactante de un homicidio, por ejemplo. Acá en cambio, lo haces con la
ayuda de los demás”, recalca el comisario. Y es precisamente,
esa cohesión de grupo una de las principales características de
esta brigada.
“Somos súper abiertos entre nosotros, hay un muy buen clima
laboral en el equipo. Si hay un problema, lo hablamos al tiro
para solucionarlo. Tenemos mucho humor y conﬁanza entre nosotros”, opina la subcomisario y sicóloga, Polly Ureta.

Detective · Institiucional

Peluches y juegos, aportados por el
personal, contribuyen a la atención
de las víctimas. “Siempre tenemos muy
presente la victimización segundaria”,
enfatiza la subcomisario y sicóloga,
Polly Ureta. En la imagen de izquierda
a derecha: subcomisario Polly Ureta,
asistente policial, Uberlinda Gutiérrez,
inspector Carolina Muñoz y subinspector
Damarí Stuardo.
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RESUMEN GESTIÓN PERIODO JUNIO 2010 JUNIO 2011
TIPO DE DROGA
Clorhidrato de Cocaína (grs.)
Cocaína Base (grs.)
Cannabis sativa procesada (grs.)
Plantas Cannabis (unidades)
Imputados
Procedimientos

CANTIDAD
17.952
2.922
773.500
5.605
110
101

Fuente: Jefatura Nacional Antinarcóticos

Brigada Antinarcóticos Los Andes:

PASIÓN POR LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Emplazada a unos 70 kilómetros del Complejo Fronterizo
Los Libertadores, esta unidad especializada ha contribuido
fuertemente a la lucha contra el narcotráﬁco. Importantes
incautaciones han marcado una ruta de éxitos que, más
allá de las cifras, muestra cómo estos detectives realizan
un trabajo de calidad garantizada.

Detective · Institucional

Algunos de los diligenciadores de esta unidad.
De izquierda a derecha: el detective
Eduardo Videla, el inspector Pedro Torres
y la detective Luisa Crisóstomo
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Esta unidad cuenta con dos
ejemplares caninos, Pascuala
y Cassius, quien aparece en la
imagen junto a su guía canino,
el asistente policial Mauricio
Ramírez. .

c

Sin embargo, y precisamente porque se trata
de un grupo acotado, no siempre los investigadores forman parte del “remate” de sus casos.
Por ejemplo, la vez que debían detener un cargamento con drogas en Santiago. “Acá la gente
se conoce, sobre todo en este ámbito donde los
mismos traﬁcantes están muy atentos a quienes son los que están trabajando. Si nosotros
aparecíamos en Santiago, se nos podía caer una
diligencia más grande, en la que todavía estamos trabajando”, explica el jefe de unidad, el
subcomisario Iván Mieville. Y por ello, decidieron
pedirle a la Brigada Antinarcóticos Metropolitana
que hiciera las detenciones, con la consecuente
exposición mediática. Y aunque, para los responsables de la investigación, no fue fácil “ceder”
el éxito investigativo, comprendieron que era
necesario. “No salió destacada la Brigada Antinarcóticos Los Andes, desbaratando una banda
de narcotraﬁcantes, o los policías que hicieron
la investigación, pero lo importante es el bien
mayor, que en este caso fue sacar la droga de
circulación”, aclara. “No es que hayamos perdido
la diligencia; ganó la PDI”, asegura.
La coordinación con otras unidades del país, ha
sido, probablemente el éxito de esta unidad cuyas cifras impresionan: más de mil kilos de cannabis sativa de tipo paraguayo fueron incautados
sólo en la operación “Amuleto”. Pero estos resultados tienen un costo personal para cada uno de
los miembros de esta unidad.
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on el termómetro bajo cero o superando los 30º Celsius, este equipo
se adapta al oscilante clima de esa
zona que se caracteriza por sus extremos. Cubriendo su jurisdicción,
la cual comprende 15 comunas de la Región de
Valparaíso, las catorce personas que forman la
Brigada Antinarcóticos (Briant) Los Andes se articulan como una gran agrupación y de esa forma,
entre todos, realizan sus investigaciones.
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“Si bien hay un número importante de ﬂujo
de vehículos y personas que transitan por
el Paso, se ejecuta una muy buena labor en
el área disuasiva y de control fronterizo”,
aﬁrma el ﬁscal Reinoso.

“Tienen un gran compromiso con su causa: con el ser detective. Como la actividad delictual no tiene horario ni feriados, es normal, y me ha tocado verlo e incluso compartirlo con ellos, jornadas extensas de trabajo en las que los
policías no se van a sus casas; se quedan trabajando días
y días, en especial cuando una investigación está cercana
a su término”, cuenta el jefe de la Fiscalía local de Los Andes, Ricardo Reinoso, quien desde el año 2004 se ha especializado en tráﬁco ilícito de drogas y crimen organizado.
Ligado estrechamente a la PDI, este ﬁscal sabe que el éxito
de las investigaciones está en la buena relación y trabajo
coordinado que ha desarrollado con esta unidad especializada. “Esta unión, este ﬂujo de información constante
entre policía y ﬁscalía, es uno de los ejes o foco central del
éxito que podemos haber tenido en el combate contra las
drogas”, enfatiza el ﬁscal Ricardo Reinoso.
“Y no sólo apuntamos a la cantidad. Hemos logrado desbaratar grandes organizaciones internacionales de tráﬁco
de drogas y lavado de dinero, presentes en la zona”, destaca el abogado persecutor.

Una sorpresa merecida

Detective · Institucional

No esperaban ser una de las unidades que recibieron el
Premio Acción Comunitaria 2011. Por lo mismo, no es de
extrañar que, cuando el jefe de unidad les informó sobre
su nominación formal como una de las Brigadas ganadoras,
el personal se puso feliz. “Los que estaban acá saltaban,
gritaban, aplaudían. Estábamos felices porque realmente
se lo merecían”, sostiene el subcomisario Iván Mieville.
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Y como no todos pudieron estar presentes en la ceremonia
oﬁcial realizada en V Región Policial con las autoridades
de la zona, posteriormente se hizo otra simbólica en Los
Andes donde pudo participar la Brigada completa. “Fue
una forma de reconocer el trabajo de todos. Estuvo toda
la unidad recibiendo este reconocimiento. Fue publicado
en los medios, quedamos todos muy motivados”, aﬁrma
el subcomisario.
“El trabajo acá es netamente pasión; es amor a la institución y a nuestra labor. Muchas veces la gente se amanece
analizando información. Se sacriﬁca a la familia, la vida
personal, pero la vocación es más fuerte”, ﬁnaliza el jefe
de unidad.
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“Este premio es también un reconocimiento a la
familia de cada uno”, destaca el subcomisario
Iván Mieville. A propósito del sacriﬁcio
personal que hace cada miembro de la
Brigada en su trabajo cotidiano.

Frente a su cuartel policial, parte
importante de quienes forman la
Brigada Antinarcóticos Los Andes.
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Algunos miembros de la Brigada de
Investigación Criminal San Miguel

n Miguel:
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Frente a un mural emblemático de la

l personal de comuna, el subcomisario Juan Mujica,
asistente policial Fabián Pulgar, el
la Brigada de el
asistente administrativo Nicolás León
Investigación y el detective Claudio Mejías.
Criminal (Bicrim) San Miguel está satisfecho. No sólo porque es la primera vez que la unidad policial recibe este reconocimiento, sino
porque además, este año, corresponden a la única bicrim
que fue distinguida con este galardón.

“Para todos los integrantes fue un orgullo. Con 18 años de
servicios, jamás había estado tan contento de haber sido
parte de este grupo humano. Este premio reconoce la labor
de los detectives, esa labor silenciosa que se lleva día a día
con los recursos que hay”, aﬁrma el subcomisario Miguel
Silva, quien participó de estas diligencias.

Detective · Institucional

Este subcomisario lleva poco más de un año en esta unidad, sin embargo, ya se siente parte de este equipo de trabajo. Su experiencia fue bien recibida por una agrupación
marcada por la juventud de sus miembros. “Hay mucho
ímpetu. Los detectives jóvenes entienden el trabajo policial, tienen un compromiso a toda prueba. Se nota que la
Escuela está haciendo un buen trabajo en su formación”,
enfatiza el subcomisario.
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Opinión que comparte el jefe de unidad. “Me encontré con
un equipo humano aﬁatado, mucha gente joven que tiene
identiﬁcación policial, con mucha entrega por hacer las cosas
bien”, explica el subprefecto Francisco Seguel, quien asumió
la jefatura de esa unidad hace cinco meses.
“Ser detective es una vocación; ser
detective implica más que llevar
una placa o un arma, es servir a la
comunidad”, cuenta orgulloso el
subcomisario Miguel Silva.

Esta unidad tiene dentro de
su jurisdicción a San Joaquín
y a San Miguel, cuyo número de habitantes aumenta

Por segundo periodo consecutivo, Julio
Palestro encabeza el municipio de San
Miguel. Desde su experiencia la labor
del personal de la Bicrim ha sido un
aporte para la seguridad y conﬁanza
de la ciudadanía.

debido a la población
ﬂotante que trabaja en
ambas comunas. Es por
ello que, el personal
que aquí cumple funciones debe dividir su tiempo entre la investigación criminal
de corto, mediano y largo plazo, y las labores propias de
seguridad pública que la comunidad demanda.

El profesionalismo de quienes cumplen labores en la
Bicrim San Miguel es altamente valorado por vecinos y
autoridades de su jurisdicción. “Uno los ve en la calle
y ni se imagina que son detectives, son muy jóvenes.
Pero están muy bien preparados y eso va en beneﬁcio
de Investigaciones, de la imagen que se hace de ellos.
Conozco a gran parte del
“Lo que buscamos es internalizar
personal y creo que han
en cada uno de los detectives
sido puros beneﬁcios para
que el trabajo que realizan es
importante. Es decir, que quieran
nuestra comuna”, ﬁnaliza
investigar”, dice el
el alcalde de San Miguel, cada orden desubprefecto
Seguel.
Julio Palestro.
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Pero sin importar las características o impacto que tengan
las diligencias que efectúa el personal que aquí labora,
existe un compromiso de calidad investigativa. “Yo creo
que si nosotros logramos calidad en nuestro trabajo, en
nuestros informes, con independencia de que sea una Bicrim, eso habla bien de la institución. No sólo que las
unidades especializadas trabajan bien, sino que las bicrim
también lo hacen. Todos salen de la misma escuela, todos egresan con los mismos conocimientos. El tema está
en que nosotros los que estamos dirigiendo la unidad en
estos mandos medios podemos concientizar y empoderar
a los detectives con que el trabajo que ellos realizan cotidianamente es importante por el bien de comunidad, y por
sobre todo del país”, reﬂexiona el subprefecto.
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Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente:

LA INVESTIGACIÓN COMO PROTAGONISTA

Detective · Institucional

Heredera de la legendaria Brigada Especial
Contra Asaltos, la Brigada Investigadora
de Robos Metropolitana (Birom) Occidente
acuñó este año un nuevo reconocimiento:
Premio Acción Comunitaria 2011. Distinción
que no sólo releva la eﬁciencia con que se
investigan los delitos, sino además, el profesionalismo y compromiso con la Justicia que
tienen las 52 personas que dan vida a esta
unidad especializada.
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“La solidez de las investigaciones validan el
trabajo tanto del Ministerio Público como
de la PDI”, aﬁrma el ﬁscal Sergio Soto.

L

os estímulos para quienes estamos en el servicio público son complejos.
No corresponden los incentivos económicos como en el sector privado.
Sólo trabajamos por vocación. Y por lo mismo, este tipo de reconocimiento, como es el Premio Acción Comunitaria, es muy importante para
el personal. Es un estímulo que conﬁrma que las cosas se están haciendo
bien”, reﬂexiona el prefecto Víctor Carriel, jefe de la Birom Occidente.

A cargo de esta unidad desde hace dos años, el jefe policial explica los lineamientos
de su gestión, la cual ha estado marcada por éxitos investigativos como la operación “Fraternidad”, que desarticuló una organización que robaba cajeros automáticos; “Los Bichos”, que identiﬁcó una agrupación que asaltaba y robaba camiones
de retail; y “Todo Terreno”, que detuvo a una banda por el delito de robo con
intimidación que afectó a una importante empresa de maquinarias. “Nuestra estrategia está enfocada en las grandes organizaciones criminales. Buscamos, además
de detener el delito, cerrar todas las aristas de un caso, identiﬁcar la asociación
ilícita, de manera de lograr efectivamente desarticular a dichos grupos”, sostiene
el prefecto Carriel.
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Pero obtener exitosos resultados tiene un costo. Dedicar dos, tres o más meses a
una investigación signiﬁca necesariamente dejar el peso del trabajo cotidiano al
resto del equipo. “Es súper importante para tener resultados en el largo plazo,
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darle el tiempo necesario a una investigación. A veces pueden pasar semanas sin
avances hasta que surge algo. Y en ese sentido, se agradece la paciencia y colaboración del resto de tus compañeros y de la jefatura”, destaca el inspector José Acuña,
quien fue parte medular de varios de los grandes casos antes mencionados.
Con una jurisdicción que comprende 15 comunas de la Región Metropolitana, los
33 oﬁciales y nueve asistentes policiales trabajan divididos en agrupaciones. Sin
embargo, entendiendo que la coordinación es vital a la hora de buscar resultados,
antes de ﬁnalizar una investigación, se informa al resto de los avances y pasos a
seguir antes de hacer las detenciones. “Aquí no se trabaja en parcelas, estamos
integrados. Cada agrupación sabe en lo que está la otra y cuando llega la hora de
los remates, los hacemos entre todos”, cuenta el prefecto Víctor Carriel. “No hay
protagonismos personales, el éxito es para la brigada”, enfatiza.
Y esta forma de organizarse no es sólo dentro de la Birom Occidente, sino que
trasciende a otras unidades de la PDI. En particular, cuando se trata de detenciones
que involucran a varias personas. “Hay una coordinación permanente a través de
la Jefatura Nacional y con unidades de otras áreas como antinarcóticos”, aﬁrma el
prefecto Carriel.

Investigación inteligente
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“Lo que se busca es no apuntar a un solo objetivo, sino al fenómeno delictual”.
De esta forma, el coordinador regional de drogas, ﬁscal adjunto de la Fiscalía Local
de San Bernardo, Sergio Soto, sintetiza la forma en que se han desarrollado las
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El jefe de unidad prefecto Víctor Carriel
asegura que la clave para el éxito está en
el trabajo.

investigaciones que ha llevado a cabo junto a la Birom Occidente. “Atacando a la
organización criminal, podemos erradicar la conducta delictual”, enfatiza.
“Lamentablemente, el año 2009 nos caracterizábamos en la zona occidente por
tener la mayor cantidad de robos de camiones de retail. Se producía lo que llamábamos el ‘rectángulo de las bermudas’ entre las rutas que van hacia y desde Santiago
y la Quinta Región”, cuenta el ﬁscal Soto. En ese periodo, “se robaban unos dos
camiones por semana”, acota.
Ante ese escenario, se decide abordar el fenómeno delictual, “acumulando todas
las denuncias por este tipo de hechos que ocurrieron durante un periodo prolongado de tiempo. La información fue presentada a la unidad de análisis de la brigada”,
relata el ﬁscal. Conforme a ello, se revisaron en aquella oportunidad “unas 400
denuncias que se relacionaban con robos de camiones y se empezaron a establecer
perﬁles delictuales, modus operandi y en base a eso, a la investigación inteligente,
en el sentido que se trataba de apuntar hacia dónde iban estos robos, se obtuvieron
resultados”, explica el ﬁscal Sergio Soto.
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Pero más allá de los éxitos objetivos, el abogado persecutor destaca la capacidad de
los policías. “Claramente la labor de los detectives es sumamente de compromiso,
me reﬁero a los recursos y a la forma casi mística en que desarrollan su trabajo.
Además, la base de datos que tienen los policías en la cabeza… si las pudiéramos
exportar a un software, de seguro tendríamos bastantes resultados”, opina. Y es precisamente, “la astucia policial, esa experiencia que dan los años, unida a los complementos técnicos, de recursos tecnológicos, que hacen de esa unidad un equipo de
trascendencia y que podría investigar cualquier tipo de delitos”, puntualiza.
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Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur:
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JUVENTUD Y EXPERIENCIA AL SERVICIO
DE LA INVESTIGACIÓN
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Con sólo un año como unidad, los integrantes de este equipo han
logrado articularse de forma exitosa. Sus resultados son
elocuentes y les han permitido obtener
el Premio Acción Comunitaria 2011.
Según sus integrantes la clave de una buena
gestión está en la combinación de juventud y
experiencia, fusión que las 37 personas que forman esta Brigada
tienen como carta de navegación en cada una de sus investigaciones.

En la imagen, parte importante de todo el
personal que forma la Brigada Antinarcóticos
Metropolitana Sur, en sus dependencias en la
comuna de Macul.

TIPO DE DROGA
Clorhidrato de Cocaína (grs.)
Cocaína Base (grs.)
Cannabis sativa procesada (grs.)
Plantas Cannabis (unidades)
Imputados
Procedimientos

CANTIDAD
14.211
344.128
45.608
491
98
43

Fuente: Jefatura Nacional Antinarcóticos
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RESUMEN GESTIÓN PERIODO JUNIO 2010 JUNIO 2011
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“Además de muy buenos profesionales,
hay muy buenas personas y eso es
fundamental en un equipo de trabajo”,
aﬁrma el jefe de unidad, subprefecto
Carlos Yáñez.
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El subprefecto Carlos Yáñez sabía que tendría un
gran desafío cuando debió
asumir la jefatura de la
recién creada Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur, el pasado 1 de marzo de 2010. A pesar de
que esta nueva unidad especializada tenía sus cimientos
en las anteriores Brigada de Investigación Criminal Metropolitana Sur y Fuerza de Tarea sur, y por tanto, había un
conocimiento de la jurisdicción, el reto estaba en organizar
un grupo humano bajo directrices de trabajo que se tradujeran en éxitos investigativos.
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nas de la zona sur. Con investigaciones
de tres, seis meses y hasta un año, las
tareas requieren de mucho análisis de la
información y planiﬁcación de las acciones que se realizarán. “En esta área no puedes trabajar
al azar, no se puede improvisar”, aﬁrma el subprefecto
Yáñez. Y por lo mismo, se enorgullece de que: “Todas nuestras operaciones han sido impecables. No hemos tenido
la necesidad de usar nuestras armas de fuego o registrado algún operativo con heridos, ni institucionales ni en
los miembros de las bandas criminales”, asegura.

“Hubo que formar equipos y distribuir el personal de
acuerdo a sus personalidades y a las competencias de
cada uno”, explica el subprefecto Yáñez. Ello, porque era
vital que además de eﬁcientes, las agrupaciones fueran
eﬁcaces. “No hay que olvidar que en esta área de competencia, somos los detectives los que generamos la mayoría
de las investigaciones”, acota el jefe de unidad.

Profesionalismo que también es reconocido por el ﬁscal
Cristian Toledo, especializado en antinarcóticos y crimen
organizado de la Fiscalía Metropolitana Sur, quien destaca
la seriedad y preocupación con que trabajan los detectives de esta unidad policial. Además de “la conﬁanza y
la ﬂuidez de las comunicaciones, que han permitido que
podamos gestionar con rapidez las diligencias que sean
necesarias”, asegura.

Divididos en tres agrupaciones, esta brigada se ocupa de
investigar delitos vinculados al narcotráﬁco en 29 comu-

En esta línea, cabe destacar algunos procedimientos exitosos como la “Operación epicentro” y la “Diamante

El análisis y la planiﬁcación son fundamentales
en las investigaciones que aborda esta unidad.
En la imagen, parte de la 3º agrupación, de izq.
a der: comisario Mauro Mercado, detective Juan
Flores, inspector Vladimir Morales,
subcomisario Fabiola Bahamondes y el detective
Jaime Tapia.

por sobre todo, en la comunidad.
Por ello, debían diseñar una estrategia para obtener resultados de
excelencia. “Establecimos que era
imposible pensar en protagonismos
personales o de cierto grupo, sino que aquí teníamos
que trabajar todos en el mismo ﬁn. Todo lo que hacíamos era trabajo, sacriﬁcio y cuando había un logro era
de todo el equipo”, recuerda el subprefecto.

No obstante los buenos resultados obtenidos, el personal de esta unidad no esperaba ganarse el Premio
Acción Comunitaria. “Sólo con ser nominados ya estábaSiendo la PDI líder en la lucha contra
mos satisfechos. Pero al ser notiﬁcados sentimos mucho
el narcotráﬁco, esta brigada tenía el
orgullo y una satisfacción enorme”, cuenta el subpredesafío de superar las expectafecto Yáñez. “Este premio fue un reconocimiento al sativas que generó su creación
tanto a nivel interno como,
criﬁcio personal de cada uno de quienes trabajan acá, a
su constancia, a la perseverancia. Fue una
inyección de motivación e incentivo para
“Me alegro por ellos, por el grupo humano
seguir trabajando en la misma senda, y en
que tienen. Los felicito y los insto a que
sigan realizando el trabajo como lo han
lo posible superar lo que hicimos. Es una
hecho hasta ahora y mejorando día a día”,
meta ambiciosa, pero creo que vamos bien
comentó el ﬁscal Cristian Toledo al
encaminados”, puntualiza.
conocer sobre el reconocimiento.
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Dos”, que permitieron desbaratar
distintas organizaciones criminales
transnacionales, con la consecuente detención de personas e incautación de
droga. En el primer caso, se identiﬁcó
además el centro de operaciones y laboratorio clandestino; y en el segundo,
la incautación del camión con droga y
la detención simultánea en el extremo
norte del país del proveedor.
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Brigada Aeropolicial:

PATRULLAJE DE ALTURA
A diferencia del resto de los detectives, los policías que
forman esta unidad especializada realizan la mayoría de
sus aciertos investigativos a cientos de metros sobre el nivel
del mar. Capacitados como pilotos y sobre aeronaves, su
apoyo profesional es fundamental en la búsqueda de cultivos
clandestinos de droga o para recorrer importantes
extensiones de territorio.
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- Brigada A
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Los helicópteros de
la PDI, con capacidad para
seis pasajeros incluyendo pilotos,
poseen una velocidad de crucero de
130 nudos (aprox. 230 km por hora), con
una autonomía de combustible de tres horas
aproximadamente; pueden ascender como techo
de servicio hasta 20.000 pies de altura
(aproximadamente
(aproximadamente 6 kilómetros de ascenso máximo).
El avión institucional es marca Cessna, modelo
206, tiene una capacidad de seis pasajeros
incluyendo pilotos, posee una velocidad
de crucero de 120 nudos (216 km por
hora), con autonomía de combustible
de hasta 6 horas.
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Aeropolicial
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C
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on 37 años de trayectoria en la PDI, el trabajo de la
Brigada Aeropolicial se ha consolidado. Sin embargo,
debido a que su labor se desarrolla en un ambiente
distinto al habitual de los policías, muchas veces su
aporte resulta anónimo para la mayoría de las personas.
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Fue creada para el transporte de mercancías, pero con el
avanzar del tiempo y la profesionalización de la investigación criminal, esta Brigada se convirtió en una herramienta
de apoyo a la gestión operativa. “La labor policial ha cambiado mucho. Y si bien al principio se pensó en el transporte de objetos, después se comenzaron a hacer traslados
de personal, detenidos, autoridades, entre otros“, explica
el jefe de unidad, subprefecto Hans Eberl. En la medida
que aumentaban las necesidades de movilidad aérea del
personal, también lo hacía el servicio. “Pero siempre resguardando las máximas medidas de seguridad”, aclara el
subprefecto. Desde su creación esta Brigada especializada
no registra ningún accidente o pérdida de material aéreo,
lo que da cuenta de la seguridad y profesionalismo con
que cumple labores esta unidad.
Formada por 17 personas, que desempeñan diversas funciones, entre oﬁciales, asistentes policiales y personal de

En la imagen, los detectives pilotos que posee esta Brigada.

apoyo, la Brigada Aeropolicial cuenta con cuatro aeronaves:
un avión monomotor y tres helicópteros.
Esta brigada ha apoyado distintas unidades a nivel nacional, con viajes desde Arica a Punta Arenas, en labores investigativas de diferente índole. “Llegamos a lugares de
difícil acceso”, comenta el subprefecto Eberl. “Una vez encontramos una persona sin vida que se había perdido en la
precordillera… y en otra ocasión, trasladamos al Presidente
después del terremoto”, agrega.
Pero fue, sin duda, la participación que tuvieron en el Plan
Cannabis 2011 lo que contribuyó a la obtención del “Premio
Acción Comunitaria 2011”. Los vuelos efectuados, correspondientes a más de 249 horas en el aire, apoyaron la incautación
de aproximadamente 153 mil plantas de cannabis sativa, entre la IV Región de Coquimbo y la X Región de Los Lagos.
Sumado a ello, la Aeropolicial, entre junio de 2010 y mayo
de 2011, participó de misiones aéreas policiales por un total
de 552 horas de vuelo, junto a diversas brigadas del país.
Producto de ello, cabe destacar que, a través de estos vuelos policiales, se logró llegar a lugares extremos y de difícil
acceso, como Tilama, Santa María, Junta el Toro, Valle Lon-

El subprefecto Hans Eberl destaca el
profesionalismo de su equipo.

El equipamiento con que cuenta ha contribuido en la obtención de resultados positivos. Es así como la habilitación de
los sistemas de autodescenso fast rope y rapell; el gancho
de carga de partes ﬁjas y móviles, y la grúa eléctrica, que
poseen los helicópteros institucionales, sin duda, optimizan el trabajo de los detectives. En esta misma línea, cabe
destacar el sistema ﬂir, que consiste en una cámara de televigilancia que por imágenes térmicas, digitales, transmite
en tiempo real a una estación móvil terrestre. Herramientas
indispensables en procedimientos nocturnos o sobre áreas
de poca visibilidad. Pero los equipos no son suﬁcientes.
Embarcados en avionetas y helicópteros, los detectives del
aire sustentan sus labores en la experiencia investigativa.
Es en deﬁnitiva, “una mezcla entre tecnología y experiencia del piloto, quien es capaz de identiﬁcar plantaciones
ilegales de marihuana en medio de frondosa vegetación”,
ﬁnaliza el subprefecto Eberl.
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gotoma, Lonquimay, Pitrufquén, La Patria, Marchigüe, entre
otros, acercando de esta forma la PDI a la comunidad. En
cada aterrizaje, con cada visita, toda la institución llegó a las
personas que viven en esas localidades, quienes gracias a
ello conocieron un poco más sobre esta Policía.
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Brigada Investigadora de Robos Puerto Montt:
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A LA CAZA DE LOS PIRATAS DEL SALMÓN
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Pensando que la gestión de los policías terminaba en tierra ﬁrme,
bandas criminales asaltaban centros de cultivo de salmones en
la Región de Los Lagos. Con ganancias millonarias, este ilícito no
sólo perjudica a las empresas salmonicultoras sino que además,
afecta la salud pública de quienes consumen el producto robado.
Pero que el delito se efectuara en alta mar no fue obstáculo para
los detectives, quienes, literalmente contra viento y marea, no
descansaron hasta resolver este caso.

F

ijada como una meta personal para cada uno de quienes forman
la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Puerto Montt, recibir el
Premio Acción Comunitaria 2011 no fue una sorpresa. Los últimos
12 meses habían trabajado con la ﬁrme convicción de que, este
año, el reconocimiento sería para ellos. Y así fue.

Casos de alto impacto nacional, como detener a un sujeto por el delito de
robo con violación gracias a una colilla de cigarrillo encontrada en el sitio
del suceso o descubrir que el conductor de un camión que trasportaba
salmones de exportación, que se había autoinferido heridas para hacer
más creíble su versión, era el verdadero autor del hurto, son algunos de
los aciertos que ha efectuado este grupo. Aunque sin duda, el que más
impacto causó fue la investigación de todos los delitos que afectaban a la
industria salmonera desde 2010 a la fecha.
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“Ha sido un justo reconocimiento para cada
uno de los miembros de este equipo. Yo
simplemente los represento, pero son cada
uno de ellos los que salen a ensuciarse los
zapatos para atrapar a los delincuentes”,
asegura el comisario Yanko Olmedo, jefe
de unidad.
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Con independencia de las investigaciones que cada detective lleva, cuando
ocurren casos más complejos o de
connotación pública, todo el grupo
humano participa.

Denominada como operación “Pincoy” - en alusión
a la ﬁgura mitológica chilota que está encargada
de resguardar a las especies marinas -, esta investigación apuntaba a combatir el
robo de salmón en todas las formas que se presentaba.
“Desde el asalto a las plataformas de cultivo hasta la sustracción hormiga desde los centros de proceso”, cuenta el
comisario Yanko Olmedo, jefe de la Biro Puerto Montt.
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Pero abordar esta investigación no era una tarea fácil. Lo
primero era conocer las características de este fenómeno
delictual, recabar antecedentes, analizar la información y
establecer el modus operandi de quienes se dedicaban a
este ilícito. Sumado a ello, estaba el escenario en el cual
se producían muchos de estos delitos: el mar.
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“Tuvimos que acreditar a nuestros detectives con personal
de la Armada para que tuvieran la licencia y los permisos
correspondientes para que pudieran navegar en el mar”,
aﬁrma el comisario Olmedo. “Tenemos detectives que tiene
la licencia de patrón de embarcación, lo que les permite
incluso poder pilotear una lancha menor y así, llevar a cabo
estas detenciones”, acota. No obstante ello, el riesgo que
conlleva la navegación en la zona austral del país ha sido
una constante, siendo
“Hay detectives que nunca tienen la
probablemente el modicha de poder gozar la felicidad que
mento de mayor peliestamos teniendo nosotros en este mogro cuando regresamento al recibir este premio… Sin duda
ban por el Golfo del alguna, en el caso mío, es lo más importante que me ha pasado en la carrera”,
Corcovado con unos
reﬂexiona el comisario Yanko Olmedo.

detenidos que habían asaltado una plataforma de cultivo e intentado huir por esa peligrosa ruta. Divididos
entre una embarcación de la Armada y la lancha recuperada, los detectives debieron enfrentar olas que se
erguían como edificios sobre el océano. La tormenta no
dio tregua a la tripulación, quienes a pesar del vaivén
incesante de las naves llegaron sin mayores inconvenientes a la capital regional.
Además de la capitación formal, el personal de la Biro Puerto
Montt debió aprender sobre el lenguaje propio de quienes
trabajan en el mar, y sobre los conceptos y conocimientos
meteorológicos que les permiten o no navegar.
Todas estas herramientas contribuyeron, sin duda, a los resultados que arrojó esta investigación, la cual permitió la detención

Fundamentales en el trabajo
de esta unidad especializada,
el trabajo administrativo está
en manos de Daniela Sáez y
Blanca Oyarzún.

de 54 personas vinculadas a este
ilícito. Además de la recuperación
de más de 38 toneladas de salmón,
tres camiones e incautación de cinco lanchas piratas, todo avaluado en 500 millones de pesos.

Pero este delito no sólo afecta a la industria salmonera, sino
también a la salud pública. “En el desarrollo de esta investigación ubicamos plantas clandestinas donde se procesaba
este pescado de origen irregular en condiciones riesgosas
para la salud de las personas”, agrega el comisario Olmedo.

los detenidos, situación que no sólo contribuye a dar tranquilidad a la comunidad sino que también reﬂeja una labor
coordinada con el Ministerio Público.
“Nosotros no somos especialistas en la investigación. Por
lo que, tenemos que apoyarnos mucho en la experiencia y
conocimiento de la PDI”, asegura el ﬁscal especializado en
la persecución de delitos violentos, Sergio Coronado. “El
trabajo de la ﬁscalía ﬁnaliza cuando el detenido está condenado y preso. Y en varias investigaciones que he llevado con
la Brigada ha habido esa voluntad: de asumir que el trabajo
termina con la condena”, enfatiza.

La clave del éxito está en el trabajo en equipo
Para el abogado persecutor es precisamente esta sintonía
común la que cimienta una conﬁanza plena entre policías
y ﬁscales, relación fundamental a la hora de resolver un
puzle policial. “Yo he llevado varias investigaciones con la
Biro y la diferencia la ha hecho la rigurosidad, el detalle, la
honestidad… elementos que construyen conﬁanza”, explica
el ﬁscal Coronado.
“La única forma de tener resultados favorables es, sin duda,
el trabajo en equipo, la transmisión de experiencias, el compromiso y tener conﬁanza en el otro. No existe el detective
que trabaje solo; así como ningún hombre es una isla, los
detectives tampoco”, complementa el comisario Olmedo.
“Tengo la fortuna de tener un equipo de detectives de
lujo que, estoy seguEl ﬁscal Sergio Coronado destaca el
ro, cualquier jefe quicompromiso de los detectives y la
siera tener”, ﬁnaliza
rigurosidad con que desarrollan sus
el
policía.
investigaciones.
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Los buenos resultados investigativos de esta unidad especializada se han traducido en importantes condenas para
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E

l panorama para ese lunes 11 de julio era complejo. El detective Alex Encina, del Departamento
de Extranjería y Policía Internacional de Iquique,
presentaba taquicardia, baja saturación de oxígeno, estaba grave e internado en estado cianótico.
A juicio del enfermero de la posta rural de esa
comuna, José Luis Cabello: “Había que evacuarlo
cuanto antes, dos días más y podía morir”, comunicaba.

En Cariquima:

TRABAJO CONJUNTO CON
FUERZA AÉREA SALVA
VIDA A DETECTIVE

Antes de la tragedia de Juan Fernández
que le costó la vida a 21 personas, la
teniente Carolina Fernández piloteó un
CASA 212 para rescatar a un detective,
quien aquejado por un edema pulmonar
severo estuvo a punto de perder la vida.
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Por el subcomisario Álvaro Vásquez.
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Con esa lapidaria frase, el jefe de la Primera Región Policial
de Tarapacá, prefecto Héctor Espinosa agotaba todos los
medios para poder traer a Iquique al joven detective, quien
se había trasladado hacia esa localidad para cumplir labores de control migratorio en el Paso Fronterizo Colchane.
Pero al estar cerrados los caminos debido a los intensos
nevazones, no se podía vía terrestre.
En esa localidad fronteriza con Bolivia la nieve había empezado una semana atrás, por tanto, superaba el metro
y medio en algunos sectores, lo que hacía imposible subir
hasta los 3.800 metros de altura al rescate del detective
Encina. Sumado a ello, el único centro médico que había
en el sector tenía sólo equipamiento primario, y no contaba con máquinas para realizar exámenes exhaustivos, los
cuales eran necesarios para determinar qué tan grave era
su condición. Pero como la salud del policía empeoraba, se
utilizó como máquina de rayos X, el Body Scan, que la PDI
usa para detectar droga desde principios de 2011.
“La única alternativa de evacuación era llegar hasta la localidad de Cariquima vía aérea, donde existe una pista de
aterrizaje. El inconveniente era que se encontraba cubierta
de hielo y nieve, lo cual diﬁcultaba enormemente el éxito de
la operación”, enfatiza el subteniente de la Segunda Brigada
Aérea de Iquique, Matías Vega, quien fue el tercer piloto y
encargado de la seguridad en el rescate.

Pero en ese momento, el CASA 212 se encontraba en otra
misión. “Coordiné con Antofagasta para que me prestaran el mismo avión y vino la teniente Fernández en compañía del teniente
A pocos meses del accidente, el detective Mallea, quienes hace
Alex Encina se recupera sin problemas. unos días fallecieron
De hecho, ya se reincorporó a sus labo- en Juan Fernández”,
res en la I Región Policial Tarapacá.

relata el comandante en jefe
de la I Brigada Aérea, general
Arturo Merino.

“Cuando me llama el general y me comunica
que un avión CASA 212 iba en dirección a la
localidad de Cariquima para rescatar a un
funcionario, lo único que esperábamos era
que se pudiera aterrizar en esa pista que estaba cubierta por nieve y hielo”. comenta el
jefe regional de la PDI Iquique.
“Es difícil explicar lo que se siente ante una
circunstancia tan dolorosa como la que se
vivió en el Archipiélago de Juan Fernández,
los sentimientos de pena por las familias se
entrelazan con una angustia por no poder
ayudar, además, el saber que la persona que
contribuyó en mi rescate, la oﬁcial que salvó
mi vida está muerta. Uno lo toma como una
gran contradicción de la vida”, reﬂexiona el
oﬁcial investigador Alex Encina.

Todo parecía avanzar bien, pero el factor climático imposibilitaba el aterrizaje del CASA 212. Al hielo y nieve se sumaban vientos muy fuertes, producto de una
tormenta en la frontera. Además de eso, una neblina espesa
cubría el cielo de la Región de Tarapacá.
“Era la primera vez que íbamos a operar en esa pista y a
esa hora (18:00), se necesitaba experiencia porque no era
muy fácil. Si bien la pista es extensa, el inconveniente es
que está emplazada sobre los 12 mil pies de altura, entonces la performace del avión es diferente”, explica el subteniente Matías Vega.
Generalmente en esa altura se opera en la mañana, pero esta
vez por tratarse de un caso de vida o muerte se decidió realizar
la operación en la tarde, extremando las medidas de seguridad
del vuelo, para ejecutar el rescate en óptimas condiciones.
“El CASA 212 está hecho para que opere en altura. En este
caso nos apoyamos en la información que nos daban los
aviones de combate que sobrevolaban Colchane, que nos
indicaron que existía un claro: pudimos aterrizar justo en

A la llegada del detective Encina a la
Base Aérea de Iquique, la FACH tenía
dispuesta una ambulancia para realizar el traslado del investigador policial enfermo hasta la Clínica Iquique. Ahí, el equipo, encabezado por
el médico institucional subprefecto
Mohamed Danilla, se haría cargo de
la recuperación del oﬁcial.

“Pasé días muy complicado, acostado en la habitación del
complejo, con medicamentos y visitas frecuentes por parte
del encargado del consultorio de Colchane; además sabía
que no podían bajarme a Iquique para internarme en algún centro asistencial”, comenta el detective Alex Encina,
durante su proceso de recuperación.
El oﬁcial investigador, una vez internado en la Clínica Iquique fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos,
donde al cabo de una semana fue dado de alta, terminando de recuperarse en su casa. Ahora cumple funciones
normales en la Primera Región Policial de Tarapacá.
Cabe destacar el profesionalismo de los oﬁciales de la
Fuerza Aérea de Chile, quienes lograron un resultado exitoso a pesar de lo peligroso del rescate. El equipo estuvo
encabezado por los pilotos mártires de la FACH, tenientes
Fernández y Mallea, quienes salvaron la vida del detective Encina, cuando ya no se tenía esperanza de mejora
en la frontera.
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La aeronave arribó temprano al
otro día, quedando a disposición
en la Base Aérea de Iquique para
subir a Cariquima, poblado distante a
unos 30 minutos en auto de Colchane. El
general comenta que el último informe
lo tuvo a eso de las 4 de la tarde del día
martes 12 de julio, donde avisaban que
venía avanzando un claro hasta la localidad de Colchane, por tanto, dispuso que
el CASA 212 despegara en forma inmediata. “Fue justo el momento, porque
una vez que llega el avión hasta ese
lugar, se produce la ventana precisa
para que entrara y pudiera aterrizar,
ejecutándose el rescate del detective”,
clariﬁca el general.

esa ventana, la que duró unas
2 horas aproximadamente”,
comenta el subteniente.
Al ﬁn, se vio luz en medio de
la nubosidad. La teniente Carolina Fernández en compañía
del oﬁcial Juan Pablo Mallea y
del subteniente Matías Vega, pudieron aterrizar en la pista de Cariquima
sin problemas. Gracias a ello, el detective Alex Encina fue trasladado desde
Colchane hasta la pista de aterrizaje
para proceder a su evacuación.
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Contribuyendo a la percepción de seguridad:
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FBI Y PDI COMPARTEN EXPERIENCIAS EN
EL TRABAJO CON LOS MEDIOS
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Siendo los principales canales de comunicación
entre la comunidad y los policías, la prensa
debe ser un aliado a la hora de informar a la
población. Por ello, durante una semana
personal experto en comunicaciones de la
oﬁcina policial americana intercambió sus
buenas prácticas con personal de la Jefatura
Nacional de Asuntos Públicos.

S

abemos la importancia que tiene para la ciudadanía saber qué gestiones
está haciendo su policía en materia de seguridad pública; conocer sobre
nuevos fenómenos delictuales y maneras de prevenirlo”, sostiene el jefe
nacional de Asuntos Públicos, Alfredo Espinoza. “Por eso invitamos al FBI,
que tiene una reconocida reputación organizacional. Nos interesaba saber
cómo se relacionan con los medios”, cuenta.

Entre el 8 y 12 de agosto, en dependencias de la Escuela de Investigaciones Policiales, los agentes del FBI: Jason Pack, del Cuartel Central del FBI en la ciudad de
Washington; Laura Eimillier, de Los Ángeles, y Tomás Ortiz y Harry Rodríguez, de San
Juan de Puerto Rico, presentaron la forma en qué abordaban las distintas materias
comunicacionales que enfrenta el FBI de forma cotidiana.
Mediante ejercicios prácticos, los relatores extranjeros mostraron cómo se relacionan con la prensa, atienden sus solicitudes y refuerzan el mensaje que desean
transmitir a la comunidad. Además, comentaron las diﬁcultades que a veces presenta el trabajo cotidiano. “Creo que muchas veces a los oﬁciales de policías no les
gusta interactuar con la prensa debido a que temen ser citados erróneamente o no
estar preparados para hacer frente a la forma cómo trabajan los medios. Pero lo que
realmente importa, es recordar que cada vez que hablamos con la prensa, realmente
estamos hablando a la comunidad y que, de esta forma, creamos una imagen que
fortalece nuestro trabajo, construyendo conﬁanza entre los ciudadanos y la policía”, aﬁrmó el agente del FBI, Jason Pack.
En este encuentro, además de los periodistas del Centro de Prensa, fotógrafos,
camarógrafos y otros profesionales de la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos
de la PDI, participaron los enlaces comunicacionales que tiene la institución en
cada una de las regiones policiales a lo largo del territorio nacional.

Opinión compartida por los participantes de la PDI. “Fue muy provechoso, sirvió para reforzar la calidad de servicio que debemos
entregar a los medios de comunicación y para conﬁrmar que
vamos por el camino correcto”, dijo el comisario Cristián
Vásquez, enlace comunicacional de la XI Región Policial
del General Carlos Ibáñez del Campo.
Esta capacitación se desarrolló gracias a la colaboración de
diversos estamentos, entre los que se destaca el Departamento de Asuntos Internacionales de la PDI que gestionó
la iniciativa con el agregado jurídico del FBI en Chile.
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“Lo que encontramos más sorprendente es que compartimos muchos problemas y soluciones similares. Con frecuencia realizamos las mismas acciones y enfrentamos los
mismos temas, como es lograr que la comunidad confíe en nosotros a través del
contacto con los medios de comunicación”, enfatizó Pack.
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Benjamín Vicuña sobre su personaje
en Prófugos:

“LOS DETECTIVES SON
VERDADEROS ACTORES
DISPUESTOS A DAR LA VIDA
POR SU PERSONAJE”
Inﬁltrado en una organización criminal, el
policía que interpreta Benjamín Vicuña en la
serie de HBO ha debido aprender no sólo sobre
técnicas policiales sino también sobre cómo
se comportan los detectives en la vida real. Y
es que según los realizadores de Prófugos, la
asesoría que prestó la PDI a esta producción
fue indispensable para darle verosimilitud.

P

or primera vez el canal HBO iba a realizar una serie
de acción en Chile. La oportunidad se presentaba
no sólo como una excelente vitrina para mostrar el
país al mundo, sino también, desde la perspectiva
de la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos, como
una oportunidad para la PDI.

“El proyecto tenía como eje articulador la participación de la
policía”, comenta el jefe nacional de Asuntos Públicos, Alfredo
Espinoza. “Y por lo mismo, pensamos constituía una oportunidad
única para presentar la PDI y el trabajo que hace esta policía a
todos los países que llegaría la serie”, agrega.
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Con esta convicción, la PDI determinó asesorar a la producción
explicándoles cómo operan en la realidad los miembros de la
policía civil. Sumado a ello, se capacitó a los actores en el uso
de armas y otras disciplinas, de manera que en su interpre-
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Durante su entrenamiento en la Escuela de
Investigaciones Policiales.

tación tuvieran la mayor cantidad de herramientas para
construir sus personajes. La instrucción se efectuó en la
Escuela de Investigaciones Policiales.
“Aprendí de manipulación de armas, que algo sabía por mi
trabajo en series anteriores, pero acá fue mucho más intenso. También aprendí técnicas de reducción y cómo se llevan
a cabo los allanamientos. Lo demás fueron historias de vida
que sin duda me aportaron mucho para la construcción del
personaje”, explica Benjamín Vicuña, uno de los protagonistas de Prófugos.

El director, Pablo Larraín.

CUANDO LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN
Debido a los requerimientos propios del guión, los actores
debieron acercarse al mundo de la PDI; historias de detectives que arriesgan su vida en cumplimiento del deber
conmovieron al elenco.
Al respecto, Benjamín Vicuña, se reﬁere a su capacitación
como agente revelador.
“Cuando trabajan de encubiertos están lejos
de sus familias, de
sus amigos y de
todo su grupo
de contención,
postergan su
identidad y
su vida por su
trabajo. Habla
de un compromiso con la
profesión
que se ve

en pocos lados. Además están ocultando constantemente su
esencia, su personalidad, cualquier clave que los pueda delatar. Ya lo dije antes, los detectives son verdaderos actores
dispuestos a dar la vida por su personaje”, enfatiza. “Dadas
las anécdotas que nos contaron durante el entrenamiento,
se parece bastante más a la imagen cinematográﬁca de lo
que podría haber pensado”, remata.
“Muchas veces el trabajo del detective es silencioso, de poca
visibilidad, especialmente para quienes no conocen lo que
hace la PDI. Por eso, la apuesta de esta colaboración fue
mostrar la esencia de la labor que cotidianamente realiza
esta policía chilena”, explica el subprefecto Espinoza. “Con
independencia a que se muestren tanto buenos como malos
policías”, aclara.
Para el jefe nacional de Asuntos Públicos lo que se busca
con esta decisión es “explotar la marca desde otra perspectiva, entendiendo que todo lo que aparece en la serie no es
real. La honra de la Policía de Investigaciones no está en juego, sino por el contrario, este tipo de iniciativas continúan
posicionando a la institución, como una policía moderna.
Tomar la decisión de participar en una producción como
ésta, se encuentra avalado por una legitimidad social que
hemos alcanzado y construido en el tiempo”, enfatiza.
Opinión que comparte uno de los directores de la serie,
Pablo Larraín. “Cuando una institución es capaz de poner
su marca al servicio del juego de la ﬁcción estamos frente a
una institución que es muy madura y que comprende que la
sociedad tiene la inteligencia suﬁciente para poder distinguir
entre la realidad y la ﬁcción”, puntualiza.
Prófugos, debutó el domingo 4 de septiembre, a las 22:00
horas, por la pantalla de HBO; consta de 13 capítulos y
está siendo exhibida en 23 países. Se espera sea vista por
millones de personas.
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“Normalmente nosotros estamos acostumbrados a recrear
todo y es ahí donde se producen los errores porque se ve
falso y la gente no se identiﬁca con eso. Por lo tanto, creo
que es un gran paso para nuestra industria contar con este
tipo de colaboración”, acota el director general de Prófugos, Pablo Larraín. La asesoría de la PDI “le da verosimilitud, realismo y fuerza dramática a la serie, y sobre todo, le
da contenido a un producto audiovisual que está viéndose
en toda Latinoamérica”, acota.
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De izq. a der. Mauricio Orleans, Gerente
General La Araucana; María José Zaldívar,
super-intendenta de Seguridad Social;
Marcos Vásquez, Director General de la
PDI; Ministro de Hacienda, Felipe Larraín;
Eleodoro Matte, Presidente del Directorio
de CMPC; Antonio Castilla, Presidente La
Araucana y Lorenzo Constans, presidente de
la Confederación de la Producción
y Comercio.

Percade 2011:

PDI ES DISTINGUIDA POR CONTRIBUIR A
LA PAZ SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
“Es un reconocimiento al esfuerzo que la PDI ha realizado y
continúa efectuando para mejorar sus procesos de gestión, sus
capacidades organizativas y sus mecanismos de respuesta”,
aﬁrmó el Director General, quien recibió el
estímulo en representación de las cerca de 11 mil
personas que forman la policía civil.

torgado usualmente a empresarios y otras instituciones,
por primera vez la Policía de Investigaciones, fue homenajeada con este reconocimiento. Ante la presencia
de 1200 representantes de las principales empresas de
todo Chile, el Director General de la PDI, Marcos Vásquez,
recibió la distinción de “Personas y Desarrollo” por contribuir a la paz social y seguridad ciudadana.
Este premio reconoce “la contribución que hace la PDI al desarrollo del
país en materia de seguridad; estamos muy contentos por ello, y nos
insta a redoblar los esfuerzos para seguir trabajando en nuestra principal área de servicio que es la investigación de los delitos y los otros
ámbitos en que esta policía cumple funciones”, comentó la máxima
autoridad policial. “El trabajo que hace la policía es reconocido por los
ciudadanos, por lo tanto, hay que seguir trabajando en la misma senda
para todos los usuarios que somos todos los chilenos”, agrega.
“En los últimos años ha habido un vuelco en la imagen, actividad y
profesionalismo. Ya no extraña encontrarse con profesionales de primer
nivel trabajando en la PDI, lo cual le ha dado un vuelco y una conﬁanza
ante la comunidad”, aseguró Antonio Castilla, presidente de la Caja de
Compensación La Araucana, institución que organiza el evento.

Bajo el lema “Entre la incertidumbre y la certeza: reﬂexiones sobre
un futuro de oportunidades”, el Congreso Percade 2011 busca generar un escenario de claridad frente al futuro. Para ello, se abordaron en conferencias y paneles, conceptos como incertidumbre,
vulnerabilidad, certeza, futuro y oportunidades.
La actividad correspondiente a la versión número XXIII, se realizó
en el Hotel Hyatt, entre los días 24 y 26 de agosto.
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“Yo los felicito, a todos los miembros de la PDI, tienen mucho de qué
enorgullecerse con su institución”, dijo el empresario Eleodoro Matte,
presidente del directorio de CMPC, quien también recibió esta distinción por su contribución al desarrollo de la empresa.
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PLAN MINERVA II:
en qué va

C

PRINCIPALES AVANCES EN PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
iertamente, la puesta en marcha de los 12 programas del Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional MINERVA II ha contribuido a la instalación progresiva
de nuevas capacidades y formas de trabajo, y con ello al mejoramiento de
áreas sensibles de la gestión
estión institucional, lo que motiva a seguir apoyando
el trabajo y el compromiso
miso de las distintas jefaturas y equipos técnicos que
tienen la responsabilidad
ad de implementar estas iniciativas. Es así,
como resulta necesario destacar y dar
ar cuenta de los principales
avances en relación a sus productos y actividades desarrolladas a la fecha.
Como una forma de simpliﬁcar su explicación, los proyectos han sido agrupaupados de acuerdo a ámbitos: opera-tivo, administrativo, de recursos
humanos y comunicacional.

PLAN MINERVA

ÁMBITO OPERATIVO,: se busca impulsar métodos de trabajo innovadores, que
incorporen las buenas prácticas, la transferencia de conocimientos y que se
orienten a la calidad de servicio: Es así como a través del proyecto Innovación
y Buenas Prácticas para la Capitalización del Conocimiento, se inició el Tercer
Concurso de Buenas Prácticas Policiales “Compartiendo Experiencias Innovadoras”, las que se dividen en tres categorías: Investigación y Análisis Criminal,
Métodos y Técnicas Criminalísticas y Prevención del Delito y la Violencia. Se presentaron 42 iniciativas de las cuales clasiﬁcaron ﬁnalmente 37. Actualmente, el equipo
técnico a cargo del proyecto está efectuando la documentación y visita en terrero de
las iniciativas seleccionadas para que en el mes de octubre, un jurado extra institucional seleccione las nueve prácticas ganadoras.
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Por su parte, el proyecto Fortalecimiento de Capacidades y Competencias en Análisis e Inteligencia Criminal, ha efectuado capacitaciones en materias como: Análisis
SIG, Inteligencia Operativa, Mapeo y Análisis Criminal. Además de la realización
del Segundo Seminario de Estrategias Inteligentes para la Reducción del Delito y el
Primer Taller de Capacitación en Análisis Criminal, (IACA), temáticas fundamentales
para la focalización y diseño de estrategias preventivas e investigativas.
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En relación al proyecto, Calidad de Servicio y Procesos a Usuarios de Unidades
Operativas PDI –RM, se realizó el primer diagnóstico del estado actual en materia
de Calidad de Servicio en ocho unidades policiales operativas piloto de la Región
Metropolitana. Posteriormente, se iniciaron mejorías a nivel de infraestructura, de
equipamientos e incorporación de material gráﬁco y audiovisual en los espacios
de atención de público. Además, se desarrolló un Manual de Atención de Usuarios
Externos, acorde a los criterios del marco jurídico y reglamentario que nos rige, teniendo como visión la deﬁnición de una Política de Calidad en materia de atención
de usuarios para toda la institución.

ÁMBITO ADMINISTRATIVO: el proyecto Mejoramiento de la Administración de Recursos Financieros, Bienes y Servicios de la PDI, efectuó una encuesta a 23 unidades piloto administrativas, con el objeto de contar con un diagnóstico actualizado respecto de los
procedimientos utilizados en materia de abastecimiento, presupuesto e inversión. A
su vez, se diseñó un modelo de Formulación Presupuestaria que confecciona el presupuesto por cada unidad demandante, en base a las políticas y metas deﬁnidas por el
Alto Mando, los servicios policiales proyectados y costos por actividad. En relación a la
Distribución Presupuestaria, el modelo ajusta el presupuesto ﬁnanciero y de materiales por unidad
demandante conforme a las políticas
deﬁnidas por el Alto Mando, además
ÁMBITO COMUNICACIONAL: se busca difundir la informanformaelabora el Plan Anual de Compras, la
ción de manera sencilla, oportuna y amigable, logrando
grando
Programación de Caja y asigna el prela inclusión de las regiones en todo lo relativo a la orsupuesto ﬁnanciero y de materiales a
ganización, para lo cual el proyecto Comunicación
n para
cada unidad operativa ﬁnanciera.
el Desarrollo Organizacional creó un equipo de comuniomunicaciones internas que está desarrollando análisis
is de
RECURSOS HUMANOS: por medio
medios
internos,
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práctica de transparencia y apertura hacia la comunidad,
Dicho ejercicio también fue realizado
realizando capacitaciones en esta materia en diversas repara la Dirección General y para todas
giones del país, lo que se continuará efectuando hasta
las Unidades de la Subdirección Admiabarcar todas las regiones. Asimismo, se diseñó un Plan
nistrativa. De igual manera, en conjunde Relacionamiento Estratégico, para instalar acciones reto con la Jefatura de Educación Policial
lativas al accountability policial de forma permanente.
e Inspectoría General, se construyeron
los Perﬁles de Ingreso por Competencias de los nuevos Oﬁciales Policiales
Profesionales y de los Oﬁciales alumnos de la Academia Superior Policial.
En relación al proyecto Políticas de RRHH, ha estado trabajando en el levantamiento de las políticas
de gestión de recursos humanos vinculadas al área; Jefatura del Personal, Jefatura de Sanidad,
Jefatura de Bienestar y Jefatura de Educación Policial. Por su parte, el proyecto Desarrollo de RRHH,
efectúo la aplicación de una encuesta que identiﬁcó 11 prioridades respecto a la calidad de vida
laboral de los funcionarios, cuya muestra fue aplicada a 3.309 trabajadores.

En relación al proyecto Capacitación Continua, se diseñó
la política educacional de la PDI, que permitirá prever las
necesidades futuras de oferta y demanda de capacitación.
A su vez, en el proyecto Capacitación en Planiﬁcación, se
trabajó en el diseño e implementación de una Cátedra de
Planiﬁcación para incluirla en el curso de Oﬁcial Graduado
y Alto Mando Institucional, las que ya forman parte de la
malla curricular de formación de ambos cursos impartidos

por la Academia Superior de Estudios Policiales. En cuanto a
la Capacitación en Planiﬁcación para personal de unidades
de planiﬁcación, se realizó la selección de los alumnos que
participarán en el curso “Diploma en Planiﬁcación” que comenzará el día martes 27 de septiembre del presente año.
Por último, el proyecto Promoción y Prácticas de Liderazgo,
deﬁnió el perﬁl de competencias de liderazgo (trabajo en
equipo, pensamiento estratégico, dirección de personas,
solución de conﬂictos, comunicación y desarrollo de otros),
y elaboró la deﬁnición del “Liderazgo Policial” que implica
el desarrollo de distintas acciones orientadas a maximizar
las capacidades policiales, fortaleciendo los recursos tangibles y optimizando la mejora continua de los procesos
administrativos y operativos, lo cual está a la espera de su
validación por el Alto Mando Institucional.

Detective · Plan Minerva

En materia de desvinculación asistida, se realizó el Seminario
de Orientación y Contextualización, el cual tuvo como objetivo
orientar y preparar al personal que se acoge a la desvinculación (Plantas de Oﬁciales de los Servicios, Apoyo CientíﬁcoTécnico y Apoyo General), lo que culminó con la “Ceremonia
de Despedida”, en que se entregó un galvano conmemorativo
cuyo diseño fue especialmente ejecutado para esta ocasión.
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Policía y Comunidad:

UNA RELACIÓN DE
PROVECHO MUTUO

E

Las expresiones vertidas en este
medio son de exclusiva
responsabilidad de quienes las
emiten y no representan
necesariamente la línea
editorial de esta revista.

xisten razones por las cuales toda policía en un Estado democrático
aspira a gozar de la conﬁanza del público, que no son distintas a las
que puede tener cualquier otro servicio público. Una mayor conﬁanza
es demostración de que todos los miembros de la institución realizan
bien su trabajo, lo que estimula el apoyo presupuestario del gobierno y
el sentimiento de autoestima de sus funcionarios.

En el caso de la policía, sin embargo, la conﬁanza del público tiene otras ventajas
adicionales, que beneﬁcian a la institución policial y a la sociedad en general. Las
policías que cuentan con una mejor relación con la comunidad a la que sirven,
obtienen más y mejor información de esa comunidad para realizar su labor. Esta
información normalmente se expresa en que un porcentaje mayor de los delitos
se denuncia, que se obtiene más y mejor información que permite resolverlos, o
al menos que se entrega a la policía información respecto de los tipos de incidentes delictuales que causan mayor impacto en una población determinada y las
circunstancias que facilitan su ocurrencia. Una mejor relación con la comunidad
permite, asimismo, que la policía entregue información a la comunidad que pueda
ser provechosa para que ésta adopte medidas preventivas y de auto cuidado que
protejan su seguridad.

BAJO LA LUPA

Existe literatura especializada que aporta evidencias de que una policía considerada
legítima por el público se hace acreedora a la obediencia y deferencia por parte de
éste. Estudios realizados por Tyler y Huo (2002)
2002) basados en encuestas efectuadas a
residentes en Chicago, demuestran además,
ás, que quienes aceptan la legitimidad de la policía se sienten más inclinados
os a obedecer a la ley en su vida
diaria. Un estudio de Sunshine y Tyler (2003)
003) sugiere, además, que la
percepción de legitimidad policial incentivaa a las personas a ayudar a
las autoridades en la resolución de problemas
emas vinculados al desorden social o a los delitos. En otras palabras,
as, la mejor percepción
respecto de la policía podría aumentar ell ﬂujo de cooperación
que la policía recibe del público y, a la vez,
z, fortalecer el cumplimiento voluntario con la ley.
Todas estas razones aconsejan que la calidad
idad del servicio policial, la apertura de acceso a la comunidad por parte de la policía
y el trato cortés y deferente hacia las personas
rsonas constituyan un
onal. Se trata por tanto
foco muy importante del accionar institucional.
rar la imagen instituciode mucho más que un esfuerzo por mejorar
ativos.
nal y que tiene evidentes beneﬁcios operativos.

Detective · Bajo La Lupa

Hugo Frühling
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Con reconocida experiencia en el ámbito de
la seguridad pública, el abogado Hugo
Frühling es doctor en Derecho de la
Universidad de Harvard, profesor
del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y
Director del Centro de Estudios
en Seguridad Ciudadana de dicho Instituto.

Los artículos enviados a esta sección no deben exceder los
5.000 caracteres y deben consignar el nombre del autor, cargo,
unidad, correo institucional y número telefónico. Los aportes
se pueden enviar al correo:
revistadetective@investigaciones.cl
La dirección de la Revista Detective se reserva el derecho de
seleccionar, extraer, resumir y titular los artículos.

Premio “Acción Comunitaria”

RE-PENSANDO EL VÍNCULO
Mario Erpel Quezada | Subprefecto | Jefe Plana Mayor de Análisis Criminal

Detective · Conocimiento

CONOCIMIENTO
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C

onocido por todos es que el Premio “Acción
Comunitaria”, que cada año se entrega en
la Policía de Investigaciones de Chile, es un
estímulo que destaca la relación permanente
que existe entre el Policía, concebido como
un investigador que vincula su formación
con las necesidades de su entorno, y el Ciudadano, a
quien se valora como una fuente dinámica de aprendizaje e información.
Muchos han interpretado que esa relación pasa por una
lógica más bien reducida, que se agota en una serie
de compromisos agendados con distintas comunidades
en un periodo determinado de tiempo. Al reﬂexionar
sobre aquello, estimo que esa perspectiva se ha veriﬁcado insuﬁcientemente. Esta disposición responde a
un modelo estático del vínculo Policía- Ciudadano, que
no logra llevar a una expresión superior una fuente de
gran potencial.
En este contexto, hay quienes dan un paso en un sentido
nuevo. Comprenden que el análisis y la investigación demandan siempre una retroalimentación continua, que dé
cuenta de la evolución sostenida que experimenta cualquier fenómeno social, incluyendo el delictual.
Vincular los fenómenos sociales, económicos y políticos que dinamizan o condicionan el accionar delictual
dentro de una comunidad es hoy tanto un imperativo
de actuación como una disposición estratégica. Ampliar
el prisma con que se visualiza el delito, ya sea observándolo como un hecho individual o como un complejo entramado de sucesos concatenados, nos llama a la
constante interacción que genere resultados superiores
en la investigación criminal.

Detective · Conocimiento

Somos, en consecuencia, una policía investigadora que
ejerce la “acción comunitaria” con un ﬁn estratégico que
entregue resultados superiores para la investigación del
delito desde, a mi juicio, dos perspectivas: El hecho punible y el fenómeno delictual; es decir, ya no es suﬁciente
aclarar el delito, sino saber por qué ocurre y cómo este
hecho se relaciona con otros que se desarrolla en un determinado tiempo y lugar.
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Con todo, la mejor acción comunitaria es aquella que entrega resultados investigativos superiores, aquella que
responde a nuestra esencia y aquella a la cual podemos
propender de mejor forma en busca de la verdad procesal
y la justicia y, por este medio, ser un real apoyo a cada
ciudadano y al sistema de justicia chileno. De nosotros se
espera resultados concretos en esta materia.
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ROBO DE IDENTIDAD EN REDES SOCIALES: UN
PROBLEMA EN AUMENTO
Cada día más populares, las redes sociales como Facebook y Twitter
ya forman parte de la cotidianidad de millones de personas en
el mundo. Sin embargo, un informe de Microsoft reveló que
el robo de identidad en estas plataformas se convirtió en una
práctica recurrente por parte de los cibercriminales.

Las noticias publicadas en esta sección
son entregadas por la Agencia Internacional de noticias UPI y no representan
necesariamente la línea editorial de
esta revista.

EUROPA UNIDA CONTRA EL
CIBERCRIMEN
Por primera vez gobiernos europeos, así como
empresas internacionales y agencias policiales
como Interpol y Europol, han formado una
alianza para crear un organismo que combata
el cibercrimen en forma global.

Detective · Ventana al Mundo

Microsoft explicó en su informe que dentro de los criminales
que operan mediante estos canales se pueden distinguir dos
tipos: profesionales e individuales. Los primeros, corresponden
a quienes son pagados por maﬁas, autoridades e incluso por
algunas empresas de marketing digital. En tanto, los individuales trabajan de manera aislada y buscan el beneﬁcio económico
inmediato, y a diferencia de los profesionales no se dedican a la
venta de datos.
Ante este escenario, tanto Facebook como Twitter pusieron a disposición de sus usuarios la encriptación de datos, invitándolos
a navegar a través del protocolo HTTPS y dejando atrás el HTTP.
Este protocolo es utilizado por gran parte de la industria bancaria debido a que asegura que la información entregada no puede
ser decodiﬁcada por extraños.

V E N TA NA AL
MUNDO

52

“Las redes sociales son una mina de datos para los criminales,
debido al éxito que éstas tienen”, señaló Bernard Ourghanlian,
director técnico de seguridad de Microsoft. Y es que de hecho,
según cifras oﬁciales, se estima que Facebook cuenta con más
de 600 millones de usuarios, mientras que Twitter le sigue con
poco más de 200 millones de ﬁeles.

El nombre de este organismo es Alianza
Internacional de Protección y Seguridad Cibernética (ICSPA, por sus siglas en inglés)
y se encargará de mejorar la aplicación de
la ley internacional, así como también de
proteger a las empresas y sus clientes de
amenazas informáticas. El ﬁnanciamiento
para ICSPA provendrá de los gobiernos y de
la Unión Europea.
“Internet ha traído grandes oportunidades,
pero no sólo para los individuos y las empresas, sino también para los delincuentes
que operan más allá de las fronteras de

una nación. La ciberdelincuencia es un problema global y para hacerle frente es necesaria una alianza entre los gobiernos de
los países, así como de los sectores públicos y privados”, expresó James Brokenshire, Ministro del Interior para la Prevención
y la Seguridad de Reino Unido.
"Las víctimas del cibercrimen somos todos;
el problema es internacional y requiere
soluciones internacionales", dijo Brokenshire. "La ICSPA es el inicio de este nuevo
enfoque para combatir las acciones ilícitas
que en Reino Unido cuestan unos 32.400
millones de euros" al año, detalló.
John Lyons, jefe ejecutivo de ICSPA, espera
que la nueva organización represente la mejor oportunidad para enfrentar a los grupos
de delincuentes cibernéticos quienes, dijo,
sienten que tienen la libertad de hacer lo
que quieran en Internet porque las probabilidades de ser detenidos son muy pocas.

FBI PRESENTA APLICACIÓN PARA PREVENIR SECUESTRO DE MENORES
El programa computacional generará, en coordinación con los padres, un archivo con datos de sus
hijos, de manera de agilizar su búsqueda en caso de
extravío. La aplicación también permite enviar la información por mail a la policía y saber cómo actuar
en este tipo de casos.
Denominada como Child ID, esta base de datos permitirá a los padres generar una ﬁcha que contenga
información relevante de sus hijos, la que agilizará
la descripción de los menores en caso de desaparición. La idea es que cada familia pueda completar
un perﬁl de los menores con información relevante
como su altura, peso, color de piel y pelo. Además,
el sistema permite adjuntar fotografías para completar la información.
Esta base de datos busca ser una herramienta que
permita, en caso de extravío de un menor, ahorrar

tiempo, comenzando antes la búsqueda y con
ello, aumentar las posibilidades de localizar
al niño.
La aplicación también incorpora una lista
con contactos de emergencia a los que acudir tras la desaparición de un menor y la
opción de enviar por e-mail la información
a la policía.
Los padres también podrán encontrar una guía
sobre cómo actuar en los casos de desaparición
de los menores y consejos para prevenir ese
tipo de situaciones.
FBI Child ID está disponible para dispositivos
IOS. Su descarga es gratuita y se puede instalar
en iPhone, iPod Touch y iPad con la versión de
IOS 4.2 o superior.

NUEVAS TECNOLOGÍAS PERMITEN EXTRAER PERFILES DE ADN
"Hasta ahora era muy difícil conseguir cantidad suﬁciente de ADN en la escena del
crimen para elaborar un perﬁl genético completo, pues las muestras biológicas
suelen estar en mal estado o contener poco ADN. Sin embargo, los nuevos kits,
con marcadores más especíﬁcos y mayor sensibilidad, han logrado solucionar
esta carencia", aﬁrmó Gijs Jochems, director general de Promega empresa experta
en empresa fabricante de enzimas y otros productos de la biotecnología y biología molecular.

Otras de las necesidades es que las muestras sean obtenidas en el menor periodo
de tiempo. "Obtener resultados con mayor rapidez en las primeras horas de una
investigación criminal para compararlos con la base de datos es crucial para la
detención del delincuente", aseguró Laura Bimbashi, especialista participante en
dicho curso.
Para responder a estas necesidades, Promega lanzó al mercado los sistemas de
análisis de muestras Powerplex ESX 17 y ESI 17, que se adaptan a los nuevos
estándares europeos, ofrecen más resultados en menor tiempo y permiten ampliﬁcar y detectar hasta 17 STR.

Detective · Ventana al Mundo

Este avance fue comentado por los expertos que participaron del curso de Identiﬁcación Genética Humana: Aplicaciones y aspectos legales, patrocinado por Promega, empresa fabricante de enzimas y otros productos de la biotecnología y
biología molecular.
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Jornada de formación sobre
Derechos Humanos:

AMPLIANDO CONOCIMIENTOS
PARA MEJORAR LA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL

C

SOCIALES

onscientes de la importancia de una capacitación continua, la Jefatura Nacional de Delitos Contra Derechos
Humanos organizó, el pasado 29 de agosto, una jornada de capacitación en la Escuela de Investigaciones Policiales, orientada para detectives de diversas
unidades especializadas para profundizar sus conocimientos sobre los derechos inherentes al ser humano y que están contemplados en los tratados internacionales suscritos por
Chile y consignados en la Declaración Universal de DDHH.

Detective · Sociales

En la actividad participaron profesionales del Instituto Nacional
de Derechos Humanos, de la Defensoría Penal Pública y del Observatorio Ciudadano, quienes compartieron sus impresiones
respecto del tratamiento de los DDHH hoy día y cómo estos
se vinculan con la persecución penal, labor policial, sistema
carcelario y pueblos indígenas, entre otros tópicos.
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La PDI ha liderado las investigaciones de delitos contra los DDHH
en Chile, por lo que, este tipo de instancias de reﬂexión y discusión académica, resultan fundamentales De izquierda a der.: Claudio Fierro del Instituto
Nacional DDHH; Fernando Mardones de la
para mantener dicho
Defensoría Penal Pública; el jefe Nacional
liderazgo y continuar
DDHH, Prefecto Luis Nieto y José Aylwin,
Co Director del Observatorio Ciudadano.
haciendo una labor
de excelencia.

Día del niño:

HIJOS DEL PERSONAL
CONOCEN DE CERCA EL
TRABAJO DE LA PDI

P

or segundo año consecutivo, la Corporación de
Apoyo a la Familia PDI, Corafam, junto a la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos, organizaron el
pasado 3 de septiembre una tarde recreativa para
los hijos de personal que muestre parte del trabajo que reali“Con este tipo de actividades la Corafam espera
zan sus padres.

estar más cerca del personal. Los niños están
disfrutando en familia y conociendo más acerca
de la labor que sus padres o madres realizan a
diario”, aﬁrma la presidenta nacional de
Corafam, Carmen Gloria Muñoz.

Es así como a
través de talleres, los menores conocieron
un poco más acerca de las labores propias del Laboratorio
de Criminalística, de la Brigada Investigadora de Delitos del
Medio Ambiente y el helicóptero institucional, entre otros.

Detective · Sociales

Sumado a ello, los asistentes pudieron disfrutar de shows,
títeres, juegos y golosinas, que amenizaron la jornada.
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Aniversario Corporación Nacional
de Apoyo a la Familia PDI:

36 AÑOS AL SERVICIO DE
LA FAMILIA PDI

E

En la imagen, de izq. a der.: la actriz
Carolina Oliva, la pro secretaria de
Corafam Jimena Adrian, el actor Patricio
Torres y la vicepresidente nacional,
Virginia Álvarez.

n su mensaje de aniversario, la presidenta
nacional de Corafam, Carmen Gloria Muñoz,
agradeció el apoyo de todas las socias y voluntarias en cada una de las acciones que desarrolla la corporación y recordó que el principal motor de esta institución es el bienestar
de la familia PDI.

Detective · Sociales

En el marco de este nuevo aniversario, se exhibió la obra
“Sé inﬁel sin mirar a quién” de la Compañía de Teatro Pato
Torres, en el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones.
La comedia entretuvo a los asistentes durante una 1 hora y
20 minutos, y contó con la participación de Pato Torres, Carla Jara, Remigio Remedy, Carolina Oliva y Patricia Irribarra.
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Los participantes valoraron la información que
le entregaron los detectives.

PDI EN LA SEMANA
DE LA CHILENIDAD

C

De izq. a der.: coronel de Aviación, Carlos
Silva; capitán de Navío, Bernard Johnson;
intendenta de Santiago, Cecilia Pérez; el
jefe nacional de Delitos Contra la Propiedad, prefecto Héctor Silva y el alcalde de
Vitacura, Raúl Torrealba.

Con un stand de más de 200 metros cuadrados, los visitantes encontraron desde información sobre la labor que
diariamente realizan los cerca de 11 mil oﬁciales con los
que cuenta la PDI a través de sus diversas brigadas especializadas, hasta consejos prácticos para prevenir delitos,
datos de utilidad para denunciar un ilícito, y también antecedentes de cómo postular a la Escuela de Investigaciones
Policiales y ser parte de la institución.
En el stand de la PDI también participaron unidades como
Homicidios, Interpol, Brigada de Robos, Cibercrimen, entre
otras unidades, quienes aparte de mostrar su labor, dieron
consejos prácticos a la comunidad desde sus respectivas
áreas de trabajo.

Detective · Sociales

omo una forma de acercarse a la comunidad,
la Policía de Investigaciones de Chile, participó por primera vez en la XVII versión de la
“Semana de la Chilenidad”, organizada por los
municipios de Vitacura, Las Condes y la Federación de Criadores de Caballos Chilenos en el
Parque Padre Hurtado.
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DIFERENTES TE DEUM
PARA CONMEMORAR
FIESTAS PATRIAS

L

as comunidades evangélica, judía y católica
propiciaron distintas instancias de reﬂexión
en torno a este nuevo aniversario de Chile.
Pese a las diferencias en cada rito religioso,
cada encuentro tuvo como factor común la
oración por el bien del país. A estas ceremonias asistió el Presidente de la República, además de
diversas autoridades políticas e institucionales.
El Te Deum evangélico se efectuó el domingo 11 de septiembre en la Catedral Evangélica de la Alameda. Temas de
actualidad nacional y la tragedia de Juan Fernández marcaron la jornada, especialmente por la labor altruista que
realizaban muchas de las personas que formaban parte de
la fatídica tripulación.
Por segundo año consecutivo, la comunidad judía celebró
su Teﬁlá, ceremonia que busca hacer una oración por el
bienestar del país. La oración se realizó el lunes 12 en la
sinagoga del Estadio Israelita.
En esta misma línea, la iglesia católica convocó al ya tradicional Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, celebrado
en la Catedral Metropolitana. Presidido por el arzobispo
de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati, la Acción de Gracias
contó además con la participación de obispos, pastores y
representantes de las iglesias ortodoxa, luterana, anglicana y de las comunidades judía y musulmana.

Detective · Sociales

Durante el Teﬁlá, de izq. a der., el subdirector Operativo,
prefecto general Juan Baeza junto a la senadora Lily
Pérez y el Obispo Emiliano Soto, presidente Mesa
Ampliada de Entidades Evangélicas Chilenas.
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Compartiendo con los niños, los
detectives les enseñan cómo cuidarse
y evitar extraviarse entre la multitud.
Niños y adultos agradecen las
medidas preventivas.

Prevención en Fiestas Patrias

PDI PROMUEVE BRAZALETE
PARA EVITAR EXTRAVÍO
DE MENORES

C

omo una forma de fomentar el autocuidado
de quienes participarán de las celebraciones
propias del mes de la patria en espacios de
grandes concentraciones de personas, la Jefatura Nacional de Ubicación de Personas (Jenaup) reforzó la campaña SEBRA (Seguridad
en Brazaletes), que busca evitar el extravío de menores a
través del uso de un brazalete que contenga sus datos.
Este servicio, que por primera vez se efectúa en el Parque
O’Higgins, también contó con la participación de personal de
las Brigadas de Adiestramiento Canino y Antinarcóticos.

Detective · Sociales

Junto a los detectives, las autoridades presentes. De
izquierda a derecha: el subsecretario de Prevención del
Delito, Cristóbal Lira; el prefecto Adolfo Rocco, jefe de
la Jenaup, el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett y el
jefe de la División de Investigaciones, David Huina.
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Bandera Nacional:

EMBLEMA PATRIO FLAMEARÁ
TODO EL AÑO

E

l pasado 16 de septiembre se promulgó una ley que permite izar la
bandera nacional durante todo el año y por cualquier ciudadano,
modiﬁcándose de esta forma el anterior decreto de 1959 que
sólo permitía izarla en Fiestas Patrias o en actos oﬁciales. De
forma simbólica, el Presidente de la República efectuó una
ceremonia en la Plaza de la Ciudadanía.

Detective · Sociales

En la ocasión, personal del Ejército izó la Gran Bandera
Nacional que fue inaugurada con motivo del Bicentenario de Chile en septiembre de 2010, frente a autoridades nacionales e institucionales.
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U

CUECA EN EL
CUARTEL GENERAL
nos animados pie de cueca, frente a parte importante del cuadro directivo de la PDI, en el hall central
del Cuartel General, se desarrollaron el pasado 16
de septiembre. El Director General, Marcos Vásquez,
encabezó la ceremonia en que se conmemoraron
los 201 años de historia republicana de Chile.

Detective · Sociales

El tradicional vino en cacho acompañó las destrezas de los policías, quienes hicieron gala del baile nacional.
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En el Patio de Los
Cañones, el Presidente
de la República y los
jefes de las FF.AA. y de
Orden, junto a sus
respectivas esposas.

SALUDO DEL PRESIDENTE
POR FIESTAS PATRIAS

H

oy, que celebramos nuestras Fiestas Patrias, comprendamos que el Chile que tenemos que construir todos
juntos, tiene que ser un Chile grande, un Chile libre,
un Chile generoso”, dijo el Presidente de la República,
Sebastián Piñera, al ofrecer un brindis por el nuevo aniversario patrio, el pasado 18 de septiembre.

Detective · Sociales

El Mandatario, acompañado de su esposa, Cecilia Morel, compartió un Vino
de Honor junto a ministros y autoridades en el Palacio de La Moneda.
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E

GALA MUNICIPAL
n el marco de las celebraciones del mes de la patria, el Ministerio de Relaciones Exteriores organizó una gala cultural
en el Teatro Municipal de Santiago. En la oportunidad, se
presentó la ópera “Don Pasquale“ de Gaetano Danizetti. A
la actividad, encabezada por el Presidente de la República,
asistieron autoridades nacionales e institucionales.

Detective · Sociales

En la imagen, al ingreso del evento, el subdirector administrativo,
prefecto general José Cabión junto a su esposa, Virginia Álvarez.
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C

PARADA MILITAR 2011
omo ya es tradicional, el pasado 19 de septiembre, se
efectuó la Gran Parada Militar en honor a las Glorias del
Ejército. Como cada año las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden participaron del desﬁle en la
elipse del Parque O’Higgins.

Detective · Sociales

En la imagen, de izquierda a derecha, el subdirector administrativo,
prefecto general José Cabión junto a su esposa Virginia Álvarez,
vicepresidenta nacional de Corafam; Patricia Pezoa, tesorera nacional
de Corafam y su esposo, el jefe de Personal, prefecto general
Patricio Morales.
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La promoción 2011 en el frontis de
su alma mater. En primera ﬁla, el
asistente policial Claudio Torres
y el subprefecto Miguel Vargas,
director de Cecapro

Promoción 2011

NUEVOS ASISTENTES POLICIALES
AL SERVICIO DEL PAÍS

AL CIERRE

En la imagen, de izq. a der.: el jefe
de la División de Investigaciones,
David Huina; el asistente policial
Raúl Becerra; el subdirector
operativo, prefecto general Juan
Baeza; los asistentes policiales Rodrigo Pérez y Cristóbal Urbina, y el
subdirector administrativo,
prefecto general José Cabión.

Detective · Al Cierre

Este viernes 23 se llevó a cabo la ceremonia de
graduación de los 34 nuevos asistentes policiales
con que cuenta la PDI. La solemne ceremonia,
encabezada por el subdirector operativo,
prefecto general Juan Baeza, se desarrolló en
el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones
Policiales y contó con la presencia del jefe
de la División de Investigaciones, David Huina,
autoridades institucionales y las familias de
los graduados.
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C

on alegría y emoción efectuaron su promesa de servicio frente al Pabellón Patrio,
los 34 nuevos asistentes policiales con que
cuenta la PDI. A partir de la primera semana de octubre ya estarán cumpliendo labores en las distintas unidades del país a las
que fueron destinados.

Se trata de 33 hombres y una mujer, que luego de recibir una
completa preparación en el Centro de Capacitación Profesional
(Cecapro), han optado por servir al país y jurado, en esta ceremonia, rendir la vida si fuese necesario en pro de la Justicia.

Durante la ceremonia, el subprefecto Miguel Vargas, director del Cecapro, reconoció el compromiso de los nuevos
miembros de la PDI y el aporte que, sin duda, realizarán a
la labor que a diario efectúa la institución.
En la ocasión fueron distinguidos, de acuerdo a su rendimiento académico, los tres primeros lugares de la promoción, correspondiendo la primera antigüedad a Rodrigo
Pérez, la segunda a Raúl Becerra y la tercera a Cristóbal
Urbina. Cabe destacar la distinción efectuada a la más
alta caliﬁcación en la asignatura conducción vehicular, reconocimiento que recibió Francisco Zamora.

Detective · Al Cierre

Frente a la Escuela de Investigaciones
Policiales, de izq. a der. : Cristóbal Urbina,
Raúl Becerra y Rodrigo Pérez.
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