
EDICIÓN ENERO 2017 / AÑO 9

DIVINOTICIAS

Frontis de la Prefectura Provincial Malleco de la Policía de Investigaciones. 

El Director General de la PDI, Héctor Espinosa junto al jefe de la División de Investigacio-
nes, Francisco Astudillo, en el frontis del nuevo cuartel de la PDI.

Un moderno edificio inauguró la PDI en Angol, cuar-
tel que acogerá a la prefectura Provincial Malleco, y 
prestará servicio a los habitantes de la citada comuna 
más  Collipulli, Ercilla, Púren y Los Sauces, Región de 
La Araucanía.
Ademas, el cuartel policial albergará a las brigadas de 
Investigación Criminal, de Narcóticos y Crimen Orga-
nizado.
La ceremonia contó con la presencia del  intendente 
de la Región de La Araucanía, Miguel Hernández; el 
Director General de la PDI, Héctor Espinosa; los al-
caldes de Angol, Enrique Neira;  y de Renaico, Juan 
Carlos Reinao; el jefe de la División de Investigaciones 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Fran-
cisco Astudillo, junto con  autoridades regionales y 
locales.
En la ceremonia, el Intendente Miguel Hernández 
afirmó que las nuevas dependencias permitirán a los 
funcionarios de la PDI realizar un trabajo eficiente 
y eficaz. “Las instalaciones antiguas no reunían las 
condiciones en relación a los requerimientos de hoy, 
esto viene a suplir eso. El edificio va a permitir que el 
trabajo de la PDI sea de mejor atención a la ciudada-
nía y más eficiente en la labor que ellos desarrollan”, 
afirmó el jefe regional.
El Director General de la PDI, Héctor Espinosa, señaló 
que gracias al nuevo equipamiento e infraestructura 
podrán tener una respuesta más rápida durante los 
peritajes, en beneficio de la investigación y la comu-
nidad.

El jefe de la División de Investigaciones del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, Francisco Astudillo 
indicó que para el gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet es prioritario dotar de modernos cuarteles 
a la Policía de Investigaciones, que vayan en favor de 
una rápida y eficaz investigación criminal, además de 
mejorar las condiciones físicas del trabajo de la PDI.
El edificio es fruto del trabajo realizado por el Gobier-
no Regional de La Araucanía, el Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública y la PDI. La construcción del edifi-
co se realizó a través del Fondo Nacional de Desarro-
lo Regional  (FNDR), el cual  financió los más de 2.000 
millones de pesos que costó la prefectura Malleco.

Reunión Intendente 

El martes 10 de enero el jefe de la División de Investi-
gaciones se reunió con el intendente de la Región de 
Araucanía, Miguel Hernández, con el fin de revisar y 
analizar distintos proyectos  de infraestructura orien-
tados al desarrollo de la PDI. 
En la ocasión, el intendente Miguel Hernández desta-
có el trabajo que brinda la Policía de Investigaciones 
y valoró el trabajo de los detectives.

Gobierno inauguró cuartel de la PDI en la ciudad de Angol
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De izquierda a derecha: el Subprefecto Claudio Vidal, jefe brigada de robos San Pedro de 
la Paz; el jefe de la División de Investigaciones, Francisco Astudillo; el Subsecretario de 
Prevención del Delito,  Óscar Carrasco; el Director General de la PDI, Héctor Espinosa y 
el Intendente de la Región del Bíobío, Rodrigo Díaz.

Cuartel de la PDI en San Pedro de la Paz, Región del Bíobío.

En la comuna de San Pedro de La Paz, provincia de 
Concepción, se inauguró el nuevo edificio de la PDI 
que alberga a la Brigada Investigadora de Robos
(BIRO). 
En la ceremonia participaron el intendente de la Re-
gión del Biobío, Rodrigo Díaz; el Director General de 
la PDI, Héctor Espinosa; el alcalde Audito Retamal; 
el subsecretario de Prevención del Delito, Óscar Ca-
rrasco; el jefe de la División de Investigaciones del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Francis-
co Astudillo; el fiscal regional del Biobío (s), Octavio 
Stuardo; además de concejales y dirigentes vecinales 
de la comuna.
El intendente Rodrigo Díaz destacó que este nuevo 
cuartel de la PDI irá en directo  beneficio de los habi-
tantes de la región para que se sientan más seguros 
en su diario vivir.
El alcalde Audito Retamal expresó su satisfacción por-
que “con esto estamos cumpliendo un anhelo de San 

San Pedro de la Paz cuenta desde enero con una Brigada de Robo

Reunión asuntos internacionales de la PDI

El Coordinador de la Unidad de Gestión Territorial del 
División de Investigaciones, Felipe Salgado sostuvo 
una reunión el viernes 20 de enero con el Jefe de De-
partamento de Asuntos Internacionales, subprefec-
to Fernando Moya para tratar aspectos de esa área 
de la trabajo de la PDI. De esta manera se abordó la 
planificación del año 2017 y los desafíos que la inte-
gración internacional plantea, tanto al Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública como a la PDI.

INJUV y División de Investigaciones 
exploran trabajo conjunto para el año 2017

El 24 de enero el jefe de la División de Investigacio-
nes, Francisco Astudillo sostuvo una reunión con el 
Director Nacional del Instituto Nacional de la Juven-
tud (INJUV), Nicolás Farfán, con el objeto de analizar 
alternativas de trabajo conjunto para el año 2017. En 
esa reunión, el jefe de la División de Investigaciones 
invitó a participar en  charlas de seguridad para la ju-
ventud dirigidas por personal especializado de la PDI. 
Al respecto, el director del INJUV se mostró interesa-
do, debido a que la violencia al interior de la pareja, 
la exposición de los jóvenes a las redes sociales y el 
bullying son temas de interés para ese sector  de la 
población chilena.

Pedro de la Paz y esto es también fruto del trabajo en 
conjunto con la PDI y los propios vecinos”.
El director general de la PDI, Héctor Espinoza, explicó 
que este cuartel es parte del Plan Estratégico 2017-
2022, que tiene dentro de sus objetivos el desarrollo 
de infraestructura, equipamiento y tecnología.
El jefe de la División de Investigaciones del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, Francisco Astudillo, 
señaló que la puesta en marcha de este cuartel signi-
ficará que más de 130 mil habitantes de San Pedro de 
la Paz y sus alrededores se beneficiarán con la instala-
ción de una unidad especializada en delitos contra la 
propiedad, como la Brigada Investigadora de Robos.
El cuartel, que cuenta con más de trescientos metros 
cuadrados funcionará en unas modernas instalacio-
nes.  
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En la imagen, Juan Salas profesional de la Divisón de Investigaciones realiza su exposi-
ción a los ejecutivos y conductores que asistieron a este encuentro.

El Jefe de la División de Investigaciones Francisco Astudillo en la 
visita al cuartel de la PDI.

Dirección: Bombero Ossa,Nº 1010,Santiago
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Cierre de Año en Terreno 

Una visita a la BICRIM de la población José Maria 
Caro, comuna de Lo Espejo,  realizó el Jefe de la Di-
visión de Investigaciones del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Francisco Astudillo, con el objeti-
vo de conocer el trabajo que realizan en esa unidad 
los detectives, además de recorrer las dependencias 
en las cuales laboran los funcionarios.
El jefe de la División de Investigaciones entregó un 
mensaje de felicitaciones y agradecimientos por el 
trabajo realizado en el año 2016, especialmente en 
esta unidad inserta en una tradicional población de 
Santiago y con motivo del término de año, el jefe de 
la División les deseó éxito para el 2017 a los funciona-
rios, junto a sus familiares y seres queridos.
La visita se realizó el viernes 30 de diciembre del 
2016 y el jefe de la División de Investigaciones, Fran-
cisco Astudillo fue acompañado el Jefe de la Región 
Metropolitana de la PDI, prefecto inspector Oscar 
Rosas; y el  jefe de la prefectura Metropolitana Occi-
dente, prefecto Richard Borquez quienes compartie-
ron con todo el personal de la unidad y luego, sostu-
vieron una reunión con la jefatura de esa Brigada de 
investigación del crimen (BICRIM).

Mesa Seguridad Transporte de 
Carga Terrestre 

En el marco de la Mesa de Seguridad para el Trans-
porte de Carga Terrestre, el 17 de enero, el Jefe de 
la División de Investigaciones Francisco Astudillo  se 
reunió con el  prefecto Provincial de San Antonio, 
Rubén Castillo, para tratar asuntos vinculados a los 
delitos de robo de camiones. Además, se trataron los 
proyectos de infraestructura para la provincia y los 
desafíos institucionales para el año 2017.
Por otra parte, el 19 de enero se efectuó una charla 
informativa en Cervecería Chile. En la actividad se en-
tregó información referida a las medidas y protoco-
los que deben poner en práctica tanto las empresas, 
ejecutivos, jefes de área y principalmente los chofe-
res. Esta actividad contó con la participación de 10 
empresas de transporte y logística, las que valoraron 
los contenidos de las exposiciones realizadas por Ca-
rabineros y la PDI, además de los representantes del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Desde diciembre de 2014 a la fecha, en el contexto 
del trabajo que realiza esta mesa, se han efectuado 
numerosas charlas a ejecutivos y conductores de las 
empresas de camiones de nuestro país, tales como: 
Transportes Casablanca, Transportes Perrot, Trans-
portes Nazar, CCTI, Interandinos, Sotraser; activida-
des que se suman a las reuniones permanentes que 
se llevan a cabo con las distintas organizaciones de 
dueños de camiones y de transportistas del país.


