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Vallenar: División de Investigaciones realizó charlas de seguridad para 
jóvenes y adultos mayores

Identificar y prevenir actos de violencia al interior del 
pololeo y promover la seguridad en adultos mayores 
cuando son víctimas de delitos, fueron algunos de los 
temas abordados durante las dos jornadas de partici-
pación ciudadana que tuvieron lugar el 31 agosto y 1 
de septiembre en Vallenar.
Estos encuentros fueron organizados por la División de 
Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad 
Publica y contaron con la coordinación de la Gober-
nación Provincial del Huasco, y el apoyo del Instituto 
Nacional de la Juventud (INJUV), el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor (SENAMA) y la PDI.
Ambas iniciativas forman parte del plan de fortaleci-
miento del Comité Policial Comunal, compromiso sus-
crito entre el Subsecretario del Ministerio del Interior, 
Mahmud Aleuy, la Gobernación Provincial de Huasco 
y el alcalde de la comuna de Vallenar, Cristian Tapia, 
para atender la  demanda de la comunidad local de 
contar con mejores herramientas para la prevención y 
control del delito.
La charla “No más Violencia en el pololeo” convocó a 
145 jóvenes de tercero y cuarto medio del Liceo “Bi-
centenario” de Vallenar. El comisario Claudio Moya de 
la Jefatura Nacional de Delitos Contra la Familia expu-
so sobre este tema. A la actividad asistieron la Gober-
nadora de Huasco, Magaly Varas, la directora regional 

del INJUV, Viana Opazo y el Coordinador de la Unidad 
de Gestión Territorial de la División de Investigaciones, 
Felipe Salgado. Esta charla se enmarca en la campaña 
contra la violencia al interior del pololeo, que es im-
pulsada por el INJUV, la Divin y la PDI, cuyo objetivo es 
concientizar a los jóvenes y desnaturalizar el maltrato 
físico y sicológico en sus relaciones. 
Al día siguiente, en dependencias del Centro Comuni-
tario de la Municipalidad de Vallenar, se realizó el “En-
cuentro para Personas Mayores por la Seguridad y la 
Participación”, instancia organizada por la División de 
Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, en conjunto con el SENAMA y la PDI. En la jor-
nada, funcionarios especializados de la PDI entregaron 
consejos de autocuidado orientados a evitar que per-
sonas mayores sean víctimas de delitos o situaciones 
que vulneren sus derechos. En esta línea, el comisario 
Juan Peña, perteneciente a la Brigada Investigadora de 
Robos de la PDI en Copiapo, expuso sobre la preven-
ción de robos que afectan a viviendas y otros bienes. 
Al finalizar el encuentro, el Inspector de la Brigada In-
vestigadora de Delitos Económicos de Copiapó, Víctor 
Álvarez, realizó una presentación sobre los delitos de 
estafa o el popularmente llamado “Cuento del tío”. 
El Inspector abordó el modo de operar de los delin-
cuentes y enfatizó en la importancia de no entregar Jóvenes del Liceo “Bicentenario” de Vallenar y representantes de las instituciones que par-

ticiparon en las charlas “No más violencia en el pololeo”.

La actividad contó con una gran presencia  de estudiantes de enseñanza media.
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Con la asistencia del jefe de la División de Investiga-
ciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
Francisco Astudillo, el 8 de septiembre se llevó a cabo 
la primera jornada de sensibilización sobre violencia al 
interior del pololeo, impulsada por la PDI en conjunto 
con el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y Fun-
dación Honra. 
A la ceremonia asistieron la ministra del Servicio Na-
cional de la Mujer, Claudia Pascual; el jefe nacional de 
Delitos contra la Familia de la PDI (JENAFAM), prefec-
to, Alejandro Hernández; el jefe de Personal de la PDI, 
prefecto general, Jorge de la Torre; el director ejecuti-

mayor información personal por teléfono. Por su par-
te, la Coordinadora Regional del Programa Buen Trato 
del Adulto Mayor del SENAMA, Veronica Peña  explicó 
cuáles son los derechos de las personas mayores, los 
deberes de sus familiares y cuidadores hacia ellos y las 
distintas medidas implementadas por el gobierno para 
ir en beneficio de este sector de la población.
La señora Elma González, señalo “Estoy muy agradeci-
da con toda la información que se nos entregó sobre 
temas de seguridad, y muchas gracias por la invitación, 
mientras que don Mario Guzmán indico que “Para 
nuestra comunidad es muy importante estos temas 
por que los podemos dar a conocer a nuestro vecinos 
para cuidarnos entre nosotros”.
El representante de la División de Investigaciones del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Felipe Sal-
gado destacó la importancia de sensibilizar a la comu-
nidad respecto de los temas que más les aquejan. “Si 
queremos mejorar el control y prevención de los de-
litos es clave socializar estas temáticas con las comu-
nidades que se ven más afectadas. En el caso de los 
adultos mayores, enseñarles a detectar en forma rápi-

Una activa participación tuvieron los asistentes al encuentro de “Personas Mayores por la 
Seguridad y la Participación” en Vallenar.

Gobierno, PDI y Fundación Honra inician jornadas de sensibilización 
sobre la violencia al interior del pololeo

La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual en la jornada de sensibilización 
sobre violencia al interior del pololeo.

da los delitos más frecuentes puede ayudarlos a pro-
tegerse y a atreverse a denunciar a la policía. Mientras 
que sensibilizar a los jóvenes respecto de la violencia 
al interior del pololeo, les permite tener herramientas 
adecuadas para frenar el abuso y denunciar con pron-
titud”, señalo Salgado.

vo de Fundación Honra, Tomás Honorato y el decano 
de la Academia Superior de Estudios Policiales, Luis 
Riveros.
La División de Investigaciones del Ministerio del Inte-
rior y Seguridad Pública tuvo un rol activo en la coordi-
nación entre la PDI y el INJUV para la realización de la 
Campaña “No más Violencia en el Pololeo”, además de 
facilitar la organización de una serie de charlas sobre 
este tema en liceos de Santiago y de regiones. Estos 
encuentros están dirigidos a estudiantes de enseñanza 
media y son realizados por funcionarios de la JENA-
FAM de la PDI, en conjunto con el INJUV.
El jefe de la División de Investigaciones, Francisco As-
tudillo valoró que la campaña aborde un tema tan re-
levante para los jóvenes de Chile. Asimismo destacó 
que sean varias las entidades que aúnen esfuerzos 
para visibilizar esta problemática que tiende a afectar 
profundamente las relaciones familiares y el entorno 
de los adolescentes. 
En la actividad se presentó la obra de teatro In-tensio-
nes que pretende por medio de un lenguaje cotidiano 
y reconocible por los jóvenes instalar situaciones que 
den cuenta de cómo se origina la violencia en las re-
laciones amorosas, pero también como se normalizan 
conductas represivas o de control entre los jóvenes y 
de cómo estas prácticas se pueden ir naturalizando en-
tre los jóvenes.
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Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública celebró su 206° Aniversario

 
El Subsecretario del Interior y Seguridad Pública 
Mahmud Aleuy, encabezó el acto de celebración 
del 206 Aniversario de esta repartición pública rea-
lizada el viernes 25 de agosto, la que contó con la 
participación de funcionarios y autoridades institu-
cionales. El ministro (s) destacó el rol y la gestión de 
la cartera en ámbitos como la prevención, el control 
de la delincuencia y el fortalecimiento de la labor 
policial, cuyos resultados han beneficiado directa-
mente a la comunidad. La autoridad saludó en nom-
bre del gobierno a todos los hombres y mujeres que 
trabajan con compromiso en este servicio, tenien-
do como norte la seguridad y bienestar de toda la 
ciudadania. Asimismo, entregó las distinciones de 
reconocimiento a los funcionarios que se han des-
empeñado durante 10, 20, 25, 35 y 40 años en esta 
cartera. 
En el marco del aniversario del Ministerio del Inte-
rior y Seguridad Pública los funcionarios disfrutaron 
de actividades recreativas y deportivas durante la 
semana del 15 al 19 de agosto, en las que compar-
tieron con trabajadores de distintas reparticiones 
de esta secretaría de Estado.

Presentación de obra de teatro In-tensiones. 

El Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Mahmud  Aleuy, encabezó el acto de 
celebración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Según cifras del INJUV, el 51% de los jóvenes encues-
tados asegura que sí han conocido un episodio de vio-
lencia entre las parejas de conocidos, amigos o fami-
liares. De ahí la importancia de lanzar esta campaña 
que busca educar y concientizar a los jóvenes sobre las 
dinámicas y efectos que tiene la violencia al interior 
del pololeo.

División de Investigaciones realizó 
Seminario Previsional en Puente Alto

Con el objetivo de entregar información acerca de ma-
terias previsionales a los funcionarios de la PDI, el De-
partamento de Pensiones y Decretos de la División de 
Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública realizó el cuarto seminario “Elementos de Polí-
tica Pública y Actualización de Normativa Previsional” 
de este año, en la comuna de Puente Alto. La actividad 
estuvo dirigida al personal de la Región Policial Metro-
politana Sur.
El encuentro contó con la participación del Coordina-
dor de la Unidad de Gestión Territorial de la División de 
Investigaciones, Felipe Salgado, quien invitó a los asis-
tentes a resolver dudas y valorar el sistema previsional 
que los acoge. Aprovechó también de agradecer la la-
bor que desarrolla la PDI y destacar la preocupación de 
este gobierno por avanzar en materias de interés para 
las remuneraciones de la PDI. El seminario contó con la 
exposición de la Jefa del Departamento de Pensiones 

La jefa del departamento de Pensiones y Decretos, Yéssica Castro realizó una clínica de 
atención personalizada, la que motivó numerosas consultas de los funcionarios.
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Avanza construcción del nuevo 
Complejo Policial Occidente

“Nos enorgullece ver cómo este proyecto va tomando 
forma porque sabemos lo significativo que es para los 
funcionarios de la PDI de esta comuna”, dijo el jefe de 
la División de Investigaciones del Ministerio del Inte-
rior y Seguridad Pública, Francisco Astudillo, al realizar 
una visita a la actual Brigada de Investigación Criminal 
Pudahuel. El jefe de la División estuvo acompañado de 
la jefa de la unidad, Subprefecto Paula Psijas, y el jefe 
de la Prefectura Occidente, prefecto Richard Bórquez. 
En esa oportunidad, las autoridades acordaron realizar 
una presentación informativa al personal de la Bicrim 
para compartir con ellos los detalles de la construcción 
del edificio que los albergará. Cabe mencionar que en 
el nuevo cuartel funcionarán, además, la Brigada In-
vestigadora de Robos Metropolitana Occidente y la 
Prefectura Metropolitana Occidente.

El jefe de la División de Investigaciones, Francisco Astudillo junto a la jefa de la Brigada de Investigación 
Criminal de Pudahuel, Subprefecto Paula Psijas, y el jefe de la Prefectura Occidente, Prefecto Richard Bór-
quez. 

Visita a Cuartel de la PDI en Rancagua
La arquitecta de la División de Investigaciones del Mi-
nisterio del Interior y Seguridad Pública, Laura Gon-
zález realizó una visita inspectiva al complejo Policial 
Rancagua de la PDI, con la finalidad de constatar el es-
tado y habitabilidad del edificio, el cual data del año 
1997. 
Los encargados de la unidad de Gestión Territorial de 
la División fueron recibidos por el Jefe Regional de la 
PDI, Prefecto regional Alejandro Leiva y el encargado 
de Proyectos, Comisario Jorge Garcés, con quienes sos-
tuvieron una reunión para abordar los requerimientos 
del cuartel y sus funcionarios. Más tarde realizaron un 
recorrido por el edificio y coincidieron en la necesidad 
de propiciar su mejoramiento. Estas impresiones fue-
ron compartidas, a su vez, con el personal de la PDI.
Paralelamente, el Área de Proyectos de la Policía 
Regional se encuentra realizando estudios para definir 
las características del nuevo edificio y elaborar el 
programa de construcción en base las unidades y 
dotación de personal que albergará.
Al finalizar la visita, la PDI de Rancagua y la División 
de Investigaciones acordaron tener reuniones para dar 
seguimiento a las gestiones necesarias para el correcto 
proceso en cuestión.

y Decretos, Yéssica Castro, además de la participación 
de la Inspectora de Administración del Departamento 
de Previsión Social y Retiros de la PDI, Silvana Palacios, 
y de la técnico de la Sección de Remuneraciones, Isa-écnico de la Sección de Remuneraciones, Isa- de la Sección de Remuneraciones, Isa-
bel Salazar, quienes entregaron información relevante 
en materia de gestión interna relacionada con los re-
tiros, remuneraciones de los funcionarios en servicio 
activo y beneficios previsionales. 
Una vez concluidas las exposiciones y la ronda de pre-
guntas de los asistentes, se dio paso a una actividad de 
atención individual, donde los funcionarios de la PDI 
pudieron realizar consultas y hacer cálculos de sus fu-
turas pensiones.

En agosto el Consejo Regional Metropolitano aprobó 
de forma unánime el financiamiento de la obra. La 
inversión contemplada para este proyecto es de más 
de seis mil millones de pesos, provenientes de fondos 
sectoriales y FNDR, y la superficie que ocupará supera-
rá los 3.000 metros cuadrados.
Luego de casi cuatro años de gestiones, la construc-
ción de la obra avanza y se espera que su ejecución se 
inicie a principios de 2018.  


