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Parte de los asistentes a la reunión en la PDI con el Presidente de Panamá, Juan Carlos 
Varela.

 
En la ciudad de Arica se realizó el segundo seminario 
regional relacionado con la “Actualización de Normati-
va Previsional”. Esta iniciativa fue organizada por el De-
partamento de Pensiones y Decretos de la División de 
Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, y es la segunda que se imparte en el transcur-
so de este año.
La actividad se realizó el 16 de mayo en las dependen-
cias de la prefectura Regional Arica de la PDI y contó 
con la asistencia de 70 funcionarios de la institución. 
El encuentro, contó con la participación del jefe de la 
División de Investigaciones del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Francisco Astudillo; quien destacó 
la labor que realizan los oficiales de la PDI en esta eta-
pa de sus carreras profesionales, constituyendo un cla-
ro ejemplo de servicio público el trabajo que prestan 
día a día a la comunidad, postergando -muchas veces- 
sus vidas personales y a sus familias.

Cooperación Policial entre Panamá y Chile

El jefe de División de Investigaciones, Francisco Astudillo, junto al jefe de la prefectura Pro-
vincial de Arica, prefecto Claudio González.

 Intensa Jornada de Trabajo en
 Región de Arica y Parinacota 

La Presidenta Michelle Bachelet, recibió el 25 de abril 
en el Palacio de La Moneda al Presidente de Panamá 
Juan Carlos Varela con el fin de profundizar los lazos 
bilaterales en el ámbito comercial, de infraestructura y 
migraciones, así como el compromiso con la región de 
América Latina y el Caribe.
Posteriormente, el Director General de la PDI, Héctor 
Espinosa, recibió al mandatario paname�o en la Es-ó al mandatario paname�o en la Es- al mandatario paname�o en la Es-
cuela de Investigaciones Policiales, donde desde 1977 
se han formado becarios del país centroamericano, lle-
gando a ser a la fecha, 108 los estudiantes paname�os 
que se han formado en la PDI. 
El encuentro se inició con una reunión centrada en el 
proceso de formación científico-técnica de los futuros 
detectives, entre quienes se cuentan once jóvenes del 
país centroamericano y que, al egresar, se integrarán 
como subtenientes a la Policía Nacional de Panamá. 
A continuación, el mandatario recorrió las instalacio-
nes de la escuela compartiendo con alumnos, cuerpo 
académico y autoridades institucionales.
“Me siento orgulloso de estar en la Policía de investiga-
ciones, con los estudiantes paname�os que se encuen-
tran aquí ampliando sus conocimientos lo que me ha 
permitido conocer cómo se perfeccionan los futuros 
investigadores de Panamá” se�alo el presidente Varela 
al final de la actividad.
En el encuentro con el Presidente de Panamá, Juan 
Carlos Varela también participó el jefe de la División 

de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública, Francisco Astudillo a quien el gobernador 
expresó su decisión de profundizar en la cooperación 
policial de la PDI con Panamá y con Centro América. 
A la vez, también participo de este encuentro el Alto 
Mando institucional y autoridades del Gobierno de Pa-
namá.



Las palabras de bienvenida a esta actividad las efec-
tuó el jefe de la prefectura Provincial de Arica, prefec-
to Claudio González, quien agradeció esta iniciativa de 
trabajo en terreno de la División de Investigaciones.
También intervino en esta jornada, la jefa del Departa-
mento de Pensiones y Decretos de la División de Inves-
tigaciones, Yessica Castro, quien entregó información 
necesaria para enfrentar el proceso de retiro y, ade-
más, expuso sobre las características del proceso de 
tramitación de las pensiones. Posteriormente, realizó 
una clínica de atención personalizada, donde los fun-
cionarios pudieron realizar consultas respecto a distin-
tas materias.

Reunión con Intendenta

El viernes 12 de mayo, el jefe de la División de Investi-
gaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Públi-
ca, Francisco Astudillo, se reunió con la intendenta de 
la región de Arica y Parinacota Gladys Acu�a, con el fin 
de revisar y analizar distintos proyectos orientados al 
desarrollo de la PDI, tanto en equipamiento como en 
tecnología. En la ocasión, la jefa del gobierno regional 
destacó el trabajo que brinda la Policía de Investigacio-
nes a los habitantes de la zona.

Visita Complejo Fronterizo Chacalluta 

En el contexto de la jornada de trabajo en la región de 
Arica y Parinacota, el jefe de la División, Francisco As-
tudillo, junto al jefe de la Policía Internacional y Extran-
jería de la PDI en la Región, prefecto Mauricio Luce-
ro, visitaron las dependencias del complejo fronterizo 
Chacalluta  de la PDI, ocasión en la cual pudo compar-
tir con el personal de la institución, junto con conocer 
las principales características del trabajo desarrollado 
en ese lugar  del norte de nuestro país.

Charla de Camioneros de Arica 
En el marco de trabajo de la Mesa de Seguridad 
para el Transporte de Carga Terrestre, el jueves 
11 de marzo en la Ciudad de Arica, se realizó por 
parte de la División de Investigaciones del Minis-
terio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros 
y Policía de Investigaciones, una charla informati-
va a la empresa de Transportes Rado, que presta 
servicios en Perú, Bolivia y el norte de Chile. En 
la instancia además, participación otros empresa-
rios transportistas de la zona.
En esta actividad que contó con la participación 
del jefe de la División de Investigaciones del Mi-
nisterio del Interior y Seguridad Publica, Francisco 
Astudillo;  se permitió entregar  información refe-
rida a las medidas y protocolos que deben poner 
en práctica tanto la empresa, como ejecutivos, 
jefes de área y principalmente los choferes para 
prevenir robos y da�os a su actividad.
La información estadística que mes a mes se re-
copila en el contexto del trabajo de la mesa de 
transporte de carga terrestre, coordinada por la 
División del Investigaciones del Ministerio del In-
terior y Seguridad Pública, indica una  disminu-
ción de 24,4% de las denuncias de robo de camio-
nes durante el 2016, comparado con el a�o 2015.
Estos datos muestran además, una recuperación 
del 79% de camiones, ramplas y contenedores 
sustraídos, según la información de Carabineros 
de Chile.  Según datos de la Policía de Investiga-
ciones durante el 2016 se recuperaron más de 
$7.310 millones con un total de 162 detenidos.
Desde diciembre de 2014 a la fecha, en el con-
texto del trabajo que realiza esta mesa, se han 
efectuado numerosas charlas a ejecutivos y con-
ductores de las empresas de camiones de nues-
tro país, tales como: Cervecería Chile, Transportes 
Casablanca, Transportes Perrot, Transportes Na-
zar, CCTI, Interandinos, Sotraser. El trabajo de esta 
Mesa, también ha significado un contacto perió-
dico con las distintas asociaciones de due�os de 
camiones y transportistas, con el objeto de avan-
zar en acciones de prevención de la seguridad de 
la carga terrestre.

Control Policial en el Complejo Fronterizo Chacalluta.
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Con la asistencia del jefe de la División de Investiga-
ciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
Francisco Astudillo, se realizó el 27 de abril el Consul-
tivo Nacional de la Confederación Nacional de Due�os 
de Camiones de Chile, CNDC.
La actividad también contó con la presencia del capi-
tán de Carabineros, Sergio Molina y el teniente Víctor 
Salvo, ambos del departamento de Análisis Criminal de 
la Dirección de Orden y Seguridad, el jefe nacional de 
Delitos Contra la Propiedad de la PDI; prefecto Jaime 
Jara, y los Comisarios Claudio Salazar y Rodrigo Leiva.
En la actividad el jefe de la División de Investigaciones, 
Francisco Astudillo, expuso sobre el trabajo realizado 

Jefe de la División de Investigaciones 
participa en Encuentro Nacional 

de Dueños de Camiones

De izquierda a derecha: El prosecretario de la CNDC; Héctor Becerra, el capitán de Carabi-
neros; Sergio Molina, el presidente de la CNDC; Juan Araya, el jefe de la División de Investi-
gaciones; Francisco Astudillo y el jefe nacional de Delitos Contra la Propiedad; Jaime Jara.

por la Mesa de Seguridad de Carga de Transporte Te-
rrestre, coordinada desde el a�o 2014 por esta Divi-
sión y que cuenta con la participación activa de la Con-
federación Nacional de Due�os de Camiones de Chile 
y la Policía de Investigaciones.
En la instancia, también se dio información referida a 
las medidas y protocolos que deben poner en prácti -ácti -cti-
ca, tanto la empresa, como ejecutivos, jefes de áreas 
y principalmente los choferes con el fin de prevenir 
robos y da�os a su actividad. Además se entregaron 
recomendaciones para prevenir delitos y teléfonos de 
interés en caso de robo.
La asamblea reunió a representantes de las 120 aso-
ciaciones y federaciones de todo el país que integran 
la CNDC, quienes pudieron interactuar con los exposi-
tores realizando consultas respecto al tema de seguri-
dad en el transporte de carga terrestre.

El jefe de la División de Investigaciones; Francisco Astudillo, exponiendo en el Encuentro 
Nacional de la CNDC.

IV Reunión de Trabajo Proyecto 
Fortaleza de Interpol 

El día martes 16 de mayo, se desarrolló en la Escuela 
de Investigaciones la inauguración del Grupo de Tra-
bajo del programa “Ruta de la Cocaína”. La ceremonia, 
que fue encabezada  por el Director General de la PDI, 
Héctor Espinosa; contó con la presencia del subsecre-
tario de Prevención del Delito, Óscar Carrasco; el jefe 
de la subdirección de Redes Criminales de la Secretaría 
General de Interpol, José De Gracia; y el jefe de la Di-
visión de Investigaciones del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Francisco Astudillo.
Este importante encuentro convocado conjuntamen-
te por Interpol y PDI reúne a 78 representantes de las 
policías de 31 países, para intercambiar información 
sobre la ruta de la cocaína, experiencias en la lucha 
contra el crimen organizado, las investigaciones actua-
les o concluidas recientemente, y la identificación de 
miembros de organizaciones criminales.

Primera reunión de la mesa de seguridad 
comunal de Pudahuel

Con la participación del jefe de la División de Investi-
gaciones del   Ministerio del Interior, Francisco Astudi-
llo, el alcalde de la Municipalidad de Pudahuel, Johnny 
Carrasco; el comisario Cristian Ubilla, de la Brigada de 
Investigación Criminal de Pudahuel; además de Carabi-
neros de las 26° comisaria de Pudahuel se llevó a cabo 
el jueves 4 de mayo la primera reunión de la mesa de 
seguridad de la comuna. 
En la instancia se trató la necesidad de coordinar es-
fuerzos entre las policías y el municipio para combatir 
a la delincuencia que afecta a los vecinos de la comu-
na, generando un diagnóstico de la realidad delictual. 
Además se compartió la necesidad de avanzar en los 
proyectos de infraestructura de ambas policías. 
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Con una activa participación se inician los 
“Encuentros para Personas Mayores por la 

Seguridad y la Participación 2017”

En Maipú se dió inicio al ciclo de charlas 2017 deno-ó inicio al ciclo de charlas 2017 deno- inicio al ciclo de charlas 2017 deno-
minado “Encuentros para Personas Mayores por la Se-
guridad y la Participación”, organizado por la División 
de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública, en conjunto con el Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (SENAMA) y Policía de Investigaciones 
de Chile. 
El miércoles 24 de mayo, se llevó a cabo la primera jor-
nada en el Teatro Municipal de Maipú, con la activa 
participación de 80 personas mayores de esa comuna. 
En la instancia, funcionarios especializados de la PDI 
entregaron consejos de autocuidado orientados a evi-
tar que sean víctimas de delitos o situaciones que vul-
neren sus derechos. De esta manera, las vecinas y ve-
cinos, siguieron con atención la charla impartida por el 
comisario Juan Moya, perteneciente a la Jefatura Na-
cional de Delitos Contra la Propiedad de la PDI  quien 
expuso sobre cómo prevenir los robos que afectan a 
viviendas y otros bienes, tales como teléfonos celula-
res, bicicletas y computadoras.
Luego, en representación del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor, SENAMA, el psicólogo Jessé Burgos 
explicó las características del programa Buen Trato al 
Adulto Mayor, a través del cual se exponen los dere-
chos que poseen las personas mayores, los deberes de 
sus familiares y cuidadores hacia ellos, y las distintas 
medidas implementadas por el gobierno en beneficio 

de este sector de la población de nuestro país.
Posteriormente, el comisario Maximiliano Castro, de 
la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia de la 
PDI, expuso acerca de la importancia de proteger a los 
niños y niñas ante escenarios de riesgo de  acoso se-
xual por adultos que inventan una identidad para en-
gañarlos a través de las redes sociales, acto conocido  
grooming. 
Finalmente, cómo prevenir y enfrentar eventuales de-
litos económicos que puedan afectar a las personas 
mayores, el subinspector de la Brigada Investigadora 
de Delitos Económicos Metropolitana, Rodrigo Plaza, 
efectuó una presentación clara y directa acerca de los 
delitos de estafa o popularmente llamado “cuento del 
tío”, dando a conocer el modo de operar de los delin-
cuentes y la importancia de no entregar mayor infor-
mación por medios telefónicos. 
Los asistentes pudieron realizar consultas, plantear sus 
inquietudes y relacionarse directamente con los repre-
sentantes de la PDI y del SENAMA, lo cual valoraron. 
La División de Investigaciones del Ministerio del Inte-
rior y Seguridad Pública estuvo representada por el 
coordinador de la Unidad de Gestión Territorial, Felipe 
Salgado, quien destacó la importancia de estas activi-
dades para la comunidad, ya que permite abordar la 
seguridad de los ciudadanos a través de la coordina-
ción de las distintas instituciones públicas, entregán-
doles medidas sencillas y prácticas para prevenir los 
delitos y la importancia de denunciar, cuando sea víc-
tima de un delito.
 Una activa participación tuvieron las Personas  Mayores en el encuentro realizado en el Tea-

tro Municipal de Maipú.

Adulto Mayores y representates de las instituciones que participarón del encuentro de Mai-
pú.
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