
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     DIGEMPOL NOTICIAS N°6 

“Ese tipo de compromiso y esfuerzo la 

ciudadanía lo agradece y lo valora, 

porque es en tiempos de dificultad 

cuando se esperan las mejores y 

mayores respuestas por parte de las 

instituciones del Estado”, dijo el ministro 

de Interior y Seguridad Pública, 

Gonzalo Blumel, en el marco de una 

visita a la Región del Biobío.  

 

El titular de la cartera se refirió así al 

exitoso trabajo de la PDI en la zona 

donde logró detener a 11 personas por 

tráfico de drogas e incautar 823 kilos de 

pasta base. 

 

El punto de prensa lo realizó desde el 

cuartel de la PDI en Concepción, 

actividad a la que también asistieron el 

subsecretario del Interior, Juan 

Francisco Galli; el director general de la 

Policía de Investigaciones, Héctor 

Espinosa; el director nacional de Orden 

y Seguridad de Carabineros de Chile, 

General Inspector Ricardo Yáñez; el 

Jefe de la División de Gobierno Interior, 

Pablo Galilea; y el Intendente Sergio 

Giacaman. 

 

Tras finalizar su encuentro con la 

prensa, las autoridades encabezaron 

un Comité Policial en la Intendencia de 

esa región. Ahí revisaron el estado de 

Ministro Blumel y subsecretario Galli visitan Biobío y Ñuble 
para liderar jornada de coordinación policial 

situación y las propuestas en materia 

de orden público y crisis sanitaria para 

la zona. 

 

“La protección en materia sanitaria, de 

orden público y en el combate a la 

delincuencia y en especial, al 

narcotráfico, es un compromiso 

fundamental. Estamos comprometidos 

como gobierno, está comprometida la 

PDI, Carabineros y vamos a seguir 

reforzando las capacidades día a día”, 

dijo el ministro Blumel. 

 

Posteriormente, las autoridades 

llegaron a Chillán, donde fueron 

recibidas por el intendente Martín 

Arrau, para liderar un Comité Policial. 

En la instancia, se revisó el 

cumplimiento de medidas de 

seguridad en Ñuble, las cuales 

contemplan restricciones sanitarias,  

orden público y seguridad ciudadana. 

 

En ese contexto, el ministro Blumel 

destacó que “como Gobierno se está 

impulsando un concepto de seguridad 

integral que tiene como objetivo 

fundamental cumplir tres prioridades 

de protección de la seguridad y de los 

derechos de las personas”. 

 

PDI cumple 87 años de 

historia con tradicional 

Cuenta Pública Institucional 
 

Reconociendo “años de 

trayectoria y vocación para 

combatir el crimen organizado”, 

el Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública agradeció, a 

través de sus redes sociales, “a 

sus más de 12 mil funcionarios 

por su incansable labor 

investigativa, profesional y la 

entrega para apoyar a la 

ciudadanía durante la 

pandemia”, en el marco del 

aniversario número 87 de la 

institución policial. 

 

En paralelo, el Director General 

de la Policía de Investigaciones, 

Héctor Espinosa, realizó la 

tradicional Cuenta Pública de 

Gestión y Desempeño 

Institucional, la cual fue 

transmitida por las plataformas 

online de la institución a la 

ciudadanía. 

 

Espinosa hizo un balance de los 

principales programas de la PDI, 

como son el Plan Microtráfico 

Cero y el Control Migratorio. 

Asimismo, transmitió los logros 

alcanzados por Las distintas 

brigadas en el contexto de la 

emergencia sanitaria. El Director 

General admitió que se han 

“desafiado nuestras 

capacidades de adaptación a 

situaciones de crisis”.  

 

 

 

“La máxima autoridad de la PDI 

centró su discurso en el trabajo 

investigativo y profesional que han 

realizado los más de 12 mil hombres y 

mujeres a lo largo del territorio 

nacional, frente a los hechos 

ocurridos tras el 18 de octubre de 

2019 y en el contexto de la 

pandemia por el Covid-19”, informó 

la institución.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Como Gobierno 

se está 

impulsando un 

concepto de 

seguridad 

integral que tiene 

como objetivo 

fundamental 

cumplir tres 

prioridades de 

protección de la 

seguridad y de 

los derechos de 

las personas”, 

explicó el ministro 

del Interior 

durante su visita 

al sur. 
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La adquisición 

de este 

inmueble 

permitirá 

trasladar a la 

Prefectura 

Provincial de 

Valparaíso y sus 

10 unidades 

dependientes. 

inmediata.  

 

Por otra parte, una vez al mes y 

bajo condiciones de seguridad 

adecuadas, los becarios extranjeros 

del Programa CECIPU son citados a 

cada plantel para entregarles 

información respecto de medidas 

de seguridad sanitarias y 

reforzamiento de contenidos 

académicos.  

 

En el ámbito de las 

comunicaciones, la Secretaría 

Ejecutiva del programa CECIPU, 

desde el mes de marzo a la fecha, 

ha estado informando 

periódicamente a las embajadas, 

consulados y agregadurías 

policiales acreditadas en Chile, 

sobre las condiciones de salud y 

académicas de los becarios. Lo 

anterior, por medio de correos y 

video conferencias, permitiendo  el 

normal desarrollo y continuidad del 

programa.  
  

 

 

 

 

 

 

 

Los policías extranjeros que se 

encuentran actualmente cursando 

estudios en planteles de 

Carabineros de Chile y de la Policía 

de Investigaciones provienen de 

Brasil, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Haití, Honduras, Irak, 

Panamá, Paraguay, Perú y 

República Dominicana.   

Desde marzo de este año un total 

de 88 policías extranjeros  se 

encuentran realizando cursos de 

Formación, Perfeccionamiento y 

Especialización en distintos 

planteles educacionales de 

Carabineros y de la Policía de 

Investigaciones. Esto, en el marco 

del Programa de Cooperación 

Internacional del Gobierno de Chile 

para Policías Extrajeras (CECIPU). 

 

Luego de que se decretara 

emergencia sanitaria en nuestro 

país a causa de la propagación del 

nuevo virus Covid-19, la Dirección 

General de Carabineros, suspendió 

las actividades académicas 

presenciales, dando paso a la 

modalidad online con la finalidad 

de dar continuidad a los planes y 

programas de estudios de manera 

satisfactoria.  
 

En esa línea, el plan sanitario de 

Carabineros contempla que cada 

plantel educacional aplique un 

plan de visitas a las residencias de 

los policías extranjeros, acción que 

se realiza cada 10 días. Con el 

propósito de verificar en terreno el 

estado de salud de estos alumnos, 

un grupo de  oficiales de la 

institución los asiste de forma 

permanente, cumpliendo con los 

protocolos establecidos por la 

autoridad.  De esta forma, la 

institución está capacitada para 

dar solución a cualquier situación 

que requiera una intervención 

Programa CECIPU: becarios extranjeros continúan 

con sus estudios bajo estrictas medidas sanitarias 
 


