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2 Ministro Fernández inauguró subcomisaría 
en Diego Portales y entrega 28 vehículos 

policiales para la Región de O’Higgins

En la ciudad de Rancagua, 
el Ministro del Interior y 
Seguridad Pública, Mario 

Fernández, inauguró la subco-
misaría de Diego Portales que 
cuenta con una dotación de más 
de 60 efectivos policiales y con-
templa una inversión proveniente 
del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) de más de 900 
millones de pesos en una obra 
de 932 metros cuadrados y dos 
pisos.

“Con este edificio se está demos-
trando elocuentemente lo que es 

el esfuerzo que el Estado hace 
en pro de la comunidad. Digo el 
Estado porque los recursos que 
posibilitan la construcción de 
una obra como ésta provienen 
de un esfuerzo mancomunado 
del Poder Ejecutivo, del Gobierno, 
del Parlamento y del Consejo 
Regional. Pero especialmente 
sabemos que esta obra también 
es el resultado de las peticiones 
de juntas de vecinos”, enfatizó el 
ministro Fernández.

Gracias a la demanda de la co-
munidad, se elevó la categoría 

de tenencia a subcomisaría, 
destinando así mayor espacio y 
mejor respuesta ante la delin-
cuencia y necesidades de más 
de 70 mil vecinos.

En la ceremonia de inauguración, 
participó el General Director de 
Carabineros, Bruno Villalobos, el 
Intendente de la Región de O’Hi-
ggins, Pablo Silva, el senador Juan 
Pablo Letelier, el diputado Juan 
Luis Castro, las gobernadoras de 
Cachapoal y Cardenal Caro, y el 
alcalde (s) de Rancagua, Daniel 
Gaete.
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Entrega de carros policiales

A primera hora de este do-
mingo, en la Plaza de los 
Héroes de Rancagua, el 

Ministro del Interior y Seguridad 
Pública junto al General Director 
de Carabineros entregaron 28 
carros policiales destinados a 
apoyar la labor policial para cubrir 
las necesidades territoriales de 
la región de O’Higgins.

Se trata de ocho radiopatrullas y 
10 furgones marca Dodge, y otros 
10 furgones marca Chevrolet, los 
cuales estarán destinados a las 

unidades y destacamentos de 
las prefecturas de Cachapoal y 
Colchagua, para sí aumentar la 
presencia del Plan Cuadrante.

A las 15:00 horas, el Ministro 
Fernández encabezó la con-
memoración número 202 de 
la Batalla de Rancagua con un 
tradicional desfile cívico militar 
que contó con la presencia de las 
escuela matrices (Militar, Naval, 
Aviación y Carabineros) y más de 
40 colegios, escuelas y liceos de 
la región.
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Subsecretaría del Interior 
encabeza histórica destrucción  

de 14 mil armas de fuego

Tras el retiro de las armas de fuego, se observó una disminución 
de 6,9% en los delitos de mayor connotación cometidos con 
armas. A su vez, el material destruido representa el 12% de 
todas las armas eliminadas en los últimos 25 años.

Un trabajo coordinado entre 
el Ministerio del Interior, 
el Ministerio Público, la 

Dirección General de Movilización 
Nacional y las Policías permitió 
este 6 de octubre destruir 14.000 
armas de fuego, una cifra inédita 
(62% más que el año anterior)  y 

que corresponde a aquellas que 
fueron retiradas de circulación 
por los tribunales de justicia o 
que fueron entregadas volunta-
riamente a la autoridad en 2016.

La actividad, desarrollada en la 
siderúrgica Gerdau, fue encabe-

zada por los subsecretarios del 
Interior y Prevención del Delito, 
Mahmud Aleuy y Antonio Frey, 
y coordinada por el general di-
rector de movilización nacional 
del Ejército, Esteban Guarda, y 
que contó con la asistencia del 
fiscal Regional Sur, Raúl Guzmán 
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y representantes de las policías, 
de la empresa y del Ministerio 
de Defensa.

En la oportunidad, el subsecre-
tario Aleuy destacó el éxito de 
la campaña “Entrega Tu Arma”, 
iniciada en 2015, que permitió 
duplicar el número de armas 
entregadas de manera voluntaria 
y el impacto que tiene el retiro 
de estos artefactos en materia 
de seguridad pública.

“Se ha logrado la mayor des-
trucción de armas desde 1990 
a la fecha. En todo el periodo 
se han destruido 125 mil armas 
y estas son 14 mil y equivalen 
al 12%. Lo segundo que quiero 
resaltar es que este año la en-
trega voluntaria representa el 
37% del total, lo que representa 

el doble del año pasado. Y lo 
tercero es que estos decomi-
sos y la entrega voluntaria han 
permitido que, en comparación 
con el año pasado, los delitos 
de mayor connotación social en 
donde se usan armas bajó 6,9% 
y si uno añade todos los delitos 
donde se usa arma, han bajado 
9,3%”, señaló Aleuy.

La autoridad destacó que “esto 
sólo ha podido hacerse porque 
ha habido la voluntad de todas las 
instituciones de cooperar. En Chile 
cada institución tiene sus propias 
normas o reglamentos, pero aquí 
se ha logrado que el conjunto de 
la institucionalidad, Fiscalía, las 
Policías, la DGMN e Interior ha 
permitido hacer este avance”.
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Divicar participa en lanzamiento  
del programa #YoOpino

El Consejo Nacional de la 
Infancia y el Ministerio de 
Educación dieron inicio al 

proceso participativo “Yo Opi-
no, es mi derecho 2016”, con 

el lanzamiento en Plaza de 
Armas de una cam-

paña comunicacional 
que invita a todas las niñas, 

niños y adolescentes entre 4 y 
18 años, a ejercer su derecho a 
opinar y a incidir en el país que 

quieren vivir, inscribiéndose en 
www.yoopino.cl desde el 07 al 
28 de octubre de 2016.

Esta instancia -que el año pasado 
convocó a cerca de un millón de 
niñas, niños y adolescentes en 
Chile, se realizará por segundo 
año consecutivo desde el 25 al 
28 de octubre de 2016, y tendrá 
como principales temas de con-
versación los derechos, responsa-
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bilidades, valores e instituciones 
significativas para la infancia y 
juventud del país.

El lanzamiento de esta actividad 
se realizó con la instalación de 
una radio en la Plaza de Armas, 
conducida por Maly Jorquera, 
el youtuber de 12 años Vicente 
Espinoza, estudiantes de la radio 
del Colegio Mundo Karol y dos ni-
ños de jardines infantiles Integra, 
quienes entrevistaron a niños y 
jóvenes líderes de opinión en el 
ámbito de los derechos humanos, 
la educación y la diversidad sexual 
y a las autoridades. Asistieron 
a esta actividad la ministra de 
Educación, Adriana Delpiano; 
la subsecretaria de Educación 

Parvularia, María Isabel Díaz; El 
Jefe de la División de Carabine-
ros, Patricio Reyes; la secretaria 
ejecutiva del Consejo Nacional 

de la Infancia, M. Estela Ortiz; la 
directora ejecutiva de Fundación 
Integra, Oriele Rossel, y autori-
dades de Junji e INJUV.
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Carabineros realiza ceremonia 
de retiro y ascenso de oficiales 

generales de la institución

Durante horas de esta tarde, 
se realizó la Ceremonia de 
Retiro y Ascenso de Oficia-

les Generales de Carabineros de 
Chile, la cual fue presidida por el 
General Director de Carabineros, 
General Bruno Villaolobs y contó 
con la presencia del Subsecreta-
rio de Prevención del Delito (s), 
Rodrigo Asenjo; Patricio Reyes, 
Jefe de la División de Carabineros; 
entre otras autoridades.

DIRECTOR NACIONAL DE 
LOGÍSTICA
General FERNANDO RIVEROS 
MUÑOZ. (predecesor: general 
inspector Jorge Vidal Varas)

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, 
DOCTRINA E HISTORIA
General RAFAEL ROJAS AGUR-
TO. (predecesor : general 
Ricardo Buscaglione Harz)

JEFA ZONA TRÁNSITO, 
CARRETERAS Y SEG. VIAL
General JORGE GARRIDO DIAZ. (pre-
decesor: general Leonidas Venegas 
Briceño, que asume como director 
de Planificación y Desarrollo)

DIRECTOR DE BIENESTAR
General MANUEL LETELIER CASTILLO. 
(predecesor: general Hugo Inzulza 
Daneri, que asume como director de 
Fronteras y Servicios Especializados)
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DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO
General LEONIDAS VENEGAS 
BRICEÑO. (predecesor: general 
Alfredo Lagos Gana, que asume 
como jefe de Zona Metropolitana)

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIEN-
TO E INFRAESTRUCTURA
General EDGARDO OSSES CO-
TRONEO. (predecesor: general 
Fernando Riveros Muñoz)

DIRECTOR DE FRONTERAS Y 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
General HUGO INZULZA DANERI.

JEFE DE ZONA METROPOLITANA
General ALFREDO LAGOS GANA. 
(predecesor: general Ricardo 
Solar Roberts)

JEFE III ZONA ATACAMA
General MAURO A. VICTTORIANO 

KREBS. (predecesor: general Jorge 
Bohle Barahona)

JEFE IV ZONA COQUIMBO
General ROLANDO CASANUEVA 
DE ROSA. (predecesor: Luis Avilés 
Matthews)

JEFE VI ZONA LIB. BDO. 
O’HIGGINS
General JOSE L. RIVERA AEDO. 
(predecesor: general Omar Gu-
tiérrez Gámbaro)

JEFE ZONA ARAUCANÍA 
CONTROL ORDEN PÚBLICO
General ERIC GAJARDO VISTOSO. 
(predecesor: general Máximo Lira 
Oetiker, que pasa a la XI Zona Aysén)

JEFE XIV ZONA LOS RÍOS
General KURT HAARMANN RIT-
TER. (predecesor: general Pedro 
Larrondo Borsotto)

JEFE X ZONA LOS LAGOS
General JORGE KARACHÓN CERDA. 
(predecesor: general Alejandor 
Ramírez Montalva)

JEFE XI ZONA AYSÉN
General MÁXIMO LIRA OETIKER. 
(predecesor: general Gerardo 
Concha Ortega)

JEFE XII ZONA MAGALLANES
General LEONARDO ESPINOZA 
VEGA. (predecesor: general Jorge 
Karachón Cerda)

JEFE ZONA SANTIAGO ESTE
General ALEJANDRO RAMÍREZ 
MONTALVA. (predecesor: general 
Manuel Letelier Castillo)

DIRECTORA DE SANIDAD
General (S) MAGALI CHACALTANA 
ARAYA. (predecesor: general (s) 
Ana Patricia Nilo Valledor).
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División de Carabineros participa 
en Ceremonia del Día de la 
independencia de El Líbano

Durante el medio día de hoy, se 
realizó la ceremonia de celebración 
del 73° Aniversario del Día Nacio-

nal de la Independencia de La República 
Libanesa, ejecutado en las dependencias 
de la Embajada de El Líbano.

La Ceremonia fue presidida por la Jefa 
de la Misión de La Embajada de El Lí-
bano, Srta. Brigitta Al-Ojeil, en donde 
asistieron el Jefe de la División de 
Carabineros, Patricio Reyes; El Gene-
ral de Carabineros Roberto Cabrera y 
miembros de la colectividad Libanesa 
residentes en Chile.
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En el marco 
de la Mesa 
de Traba-

jo de Género, el 
Jefe de la Divi-
sión de Carabi-
neros, Patricio 
Reyes Zambrano; 
participo en una 
actividad realiza-
da en el Centro 
Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECO-
PAC), ubicado al costado de la Acdemia de Guerra 
del Ejército de Chile, en la comuna de La Reina.

En dicha cere-
monia, que con-
tó con la  par-
t i c i p a c i ó n  d e 
representantes 
de Carabineros, 
Ejército, Fuerza 
Aérea, Armada, 
Minister io  del 
Interior y Defen-
sa; entre ellas, la 

minbistra de Defensa (s) Paulina Vodanovic. quién 
condecoró a 4 oficiales de ejército, desplegadas 
en la misión MINUSTAH en Haití.

Divicar participa en taller  
de evaluación del Trabajo  

de Género en Haití
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por el Intendente Regional 
Miguel Vargas Correa y el Jefe 

de la III Zona “Atacama”, General 
Mauro Victtoriano Krebs, entre 
otras autoridades de la región y 
comuna, se procedió a la colocación 
de la primera piedra del futuro 
cuartel en Diego de Almagro.

El nuevo cuartel, de un costo 
superior a los mil 88 millones 
de pesos, recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, 
será emplazado en las actuales 
dependencias de la unidad po-
licial, ubicado en la avenida Juan 
Martínez de Rosas 301.

Las nuevas dependencias que 
se espera estén terminadas a 
mediados del 2018, tendrán una 

superficie de 667 metros cua-
drados de construcción, destacó 
el General Victtoriano. “Estamos 
muy contentos y agradecidos que 
el Consejo Regional de Atacama 
haya aprobado recursos para este 
cuartel, porque además de mejorar 
las instalaciones e infraestructura 
para los uniformados que cumple 
funciones en esta unidad, permitirá 
a la ciudadanía contar con espacios 
más modernos y apropiados para 
atender sus requerimientos en 

materia de seguridad” manifestó 
el Jefe General.

Es importante destacar que la 
Subcomisaría “Diego de Almagro”, 
además de ser un cuartel antiguo, 
resultó gravemente dañado, junto 
a otros tantos edificios públicos de 
la comuna durante el aluvión que 
afectó la región el 25 de marzo del 
2015. Por tanto, este nuevo edificio 
será también un gran aporte al 
desarrollo urbanístico de la comuna.

Inician obras de construcción de 
Subcomisaría en Diego de Almagro
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Carabineros realiza emotiva 
ceremonia de retiro de oficiales 

superiores de la institución

En una emotivo acto y acom-
pañados por sus familias, 
33 Coroneles de Orden y 

Seguridad, 1 de Intendencia, 1 de 
Justicia y 4 de Sanidad participa-
ron de la Ceremonia de Retiro de 
Oficiales Superiores, efectuada 
en la Escuela de Carabineros “Del 
General Carlos Ibáñez del Campo”.

Durante la actividad, que fue 
encabezada por el General Di-
rector Bruno Villalobos Krumm, 
se destacó la carrera profesional, 
entrega y vocación de servicio 
público realizados por los Oficiales 
Superiores.

El Director Nacional de Personal, 
General Inspector Julio Pineda 
Peña, enfatizó en su alocución 

el permanente compromiso, 
doctrina y el mando ejercido por 
los Coroneles en su trayectoria 
institucional, efectuados en 
beneficio de la seguridad y el 
desarrollo del país.

Luego de escucharse la corres-
pondiente lectura del Decreto de 
Retiro, los Coroneles recibieron 
un presente recordatorio para, 
posteriormente, efectuarse el 
simbólico arriamiento de la Ban-
derola de Mando.

Tras entonar el Himno institucio-
nal, se realizó un desfile de honor 
a los Oficiales Superiores acogidos 
a retiro, sellando la ceremonia y 
agradeciendo una vida dedicada 
al servicio público.
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Divicar participa en ceremonia  
de premiación de promoción  
2014-2017 de Carabineros

Con el f in de entregar 
un reconocimiento a la 
Promoción 2014-2017,  

se realizó la ceremonia de 
premiación a las mejores an-
tigüedades y a  quienes se han 
destacado en distintas áreas 
durante este año.

La primera antigüedad recayó en 
el Aspirante a Oficial Francisco 
Flores Gajardo, quien además 

obtuvo los siguientes premios: 
Honorable Cuerpo Consular ; 
Cuerpo de Profesores de la 
Escuela de Carabineros; Orden 
al Mérito de la Policía Nacional 
de Ecuador; Policía Federal de 
Argentina; Policía de Investiga-
ciones; Fuerza Aérea de Chile; 
Armada de Chile; Ejército de 
Chile; Ministerio de Educación 
y General Subdirector de Ca-
rabineros.  

También se entregaron los si-
guientes reconocimientos:

Premio Subsecretaría del In-
terior División Carabineros, a 
la  Primera Antigüedad de los 
Aspirantes Becarios: Aspirante 
a Oficial Becario Luis Salcedo 
Sánchez.

Premio Círculo de Coroneles 
® de Carabineros, a quien se 
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destacó por mejores aptitudes 
para el servicio: Aspirante a 
Oficial Aníbal Fernández Toledo.

Premio Obispado Castrense, 
por su alto espíritu solidario: 
Aspirante a Oficial Bruno Hiche 
Rojas.

Premio “Mayor Humberto 
Meneses Larrondo” otorgado 
por el Círculo de Mayores ®, 
por su espíritu de superación 
personal: Aspirante a Oficial 
Gabriel Torres Méndez.

Premio Federación Chilena 
de Tiro al Blanco: recayó en 
la Aspirante a Oficial María 
Fernanda López Castillo. 

Premio “Círculo de Amigos de 
Carabineros”, a quien se des-
tacó por su interés en Historia 
Institucional: Aspirante a Oficial 
Rodrigo Bravo Ramírez.

Premio Escuadrón Tradicio-
nal de Jefes y Oficiales de 
Intendencia ,  destacado por 
su alto espíritu de compromiso 
y responsabilidad durante su 
periodo de formación: Aspirante 
a Oficial Daniel Méndez Barra.

Premio Mejor Deportista, quien 
se destacó por su alta partici-
pación en el área deportiva, en 
campeonatos nacionales e inter-
nacionales: Aspirante a Oficial 
Macarena Contreras Machuca.

Premio Instituto Nacional de 
Deportes, para el mejor depor-
tista de su promoción: Aspirante 
a Oficial Mauricio Lermanda Tixi. 

Premio Tradición Policial , al 
Aspirante que mantiene la tra-
dición familiar más extensa de 
la promoción, otorgado por el 
Círculo de Jefes y Oficiales de 
Carabineros en retiro: Aspirante 
a Oficial Mauricio Lermanda Tixi.

Premio Gendarmería Nacional 
Argentina , para el Aspirante 
que egresó con las más altas 
calificaciones en el área jurí-
dica: Aspirante a Oficial René 
Martínez Farías. 

Premio Teniente de Carabine-
ros Ramón Jiménez Cadieux , 
otorgado por el Centro Caba-
lleros del Orden, para el mejor 
compañero de su Promoción: 
Aspirante a Oficial René Mar-
tínez Farías.

Premio Teniente Hernán Me-
rino Correa, por haber obtenido 
la mejor calificación en Doctrina 
Institucional: Aspirante a Oficial 
Luis Poblete Hidalgo. 

Premio Mutualidad de Cara-
bineros, al Segundo Lugar de su 
Promoción: Aspirante a Oficial 
Luis Poblete Hidalgo.
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La Presidenta de la Repú-
blica, Michelle Bachellet 
Jeria, y el General Director 

de Carabineros de Chile, Bruno 
Villalobos Krumm, encabeza-
ron la ceremonia de egreso de 
226 subtenientes de la insti-
tución,además de 8 becarios 
extranjeros, quienes realizaron 
su juramento de servicio como 
nuevos oficiales.

Un total de 226 Subtenientes del escalafón orden y seguridad e 
Intendencia egresaron de la Escuela de Carabineros del General 
Carlos Ibáñez del Campo

De los 234 recién graduados, 
188 son varones y 46 mujeres, 
de los cuales 192 pertenecen al 
Escalafón de Orden y Seguridad, 
15 del Escalafón Intendencia y 
19 del Escalafón Intendencia 
Profesional. en tanto, los becarios 
(CECIPU), 2 de ellos son de Bolivia, 
1 de Costa Rica, 1 de Ecuador, 1 
de Paraguay, 2 de Perú y  1 de 
República Dominicana.

La primera antiguedad de la 
promoción 2014-2017, la obtuvo 
el Subteniente Francisco Flores 
Gajardo, quien fue distinguido 
con la Condecoración “Presi-
dente de la República”, Medalla 
“General Director”, además de las 
condecoraciones “Senado de la 
República”, “Excelentísima Corte 
Suprema de Justicia”, y “Cámara 
de Diputados”. Tambiénj recibió 

Presidenta encabeza  
ceremonia de egreso de 

subtenientes de Carabineros
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los premios Ministerio Público, 
así como de los Ministerios de 
Defensa Nacional, Educación e 
Interior. 

A su vez, el premio al “Mejor 
Compañero” lo obtuvo el Sub-
tetiente René Martínez Farías, 
y la primera antiguedad del 
Escalafón de Intendencia, fue 
para el Subtentiente Daniel 
Méndez Barra.

El Director de la Escuela de 
Carabineros “Del General Car-
los Ibáñez del Campo”, Coronel 
Mauricio González Marín, des-
tacó en su alocución que los 
nuevos subtenientes serán “la 
primera línea” en la frontera de 
la seguridad entre la comunidad 
y la delincuencia, y que se su-
marán al trabajo institucional 
para traspasar la sensación de 
inseguridad desde las personas 
a los delincuentes. 

En su discurso, además de subra-
yar la “Excelencia operacional y 
calidad de servicio” de Carabine-
ros , hizo hincapié en los cuatro 
Pilares de Gestión del General 
Director, Bruno Villalobos Krumm, 
basados en el Plan Estratégico 
“Frontera de la Seguridad”. Estos, 
son: “ Mayor integración comuni-
taria para una mejor seguridad”, 
“ Ética de la responsabilidad y 
profesionalismo”, “Calidad de 
vida y desempeño policial” y 
“Excelencia operacional y coor-
dinación interinstitucional”. 
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Marga Marga
Durante el presente se-
mestre, la División de 
Carabineros ha realizado 
diálogos Ciudadanos en di-
versas localidades del país. 
En dichos encuentros, la 
comunidad, representada 
en los vecinos del sector, 
además de las policías y 
autoridades aclaran dudas 
y acercan el trabajo del 
Gobierno e instituciones 
en temas se seguridad.

Diálogos Ciudadanos
División Carabineros
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En el contexto de las políticas 
de seguridad para la temporada 
estival 2017, el Jefe de la División 
de Carabineros, Patricio Reyes, 
participó En una reunión convo-
cada por el Gobernador Provincial 
de San Antonio, Manuel Villatoro, 
en donde además participaron 
representantes de los municipios 
de la provincia; el Fiscal jefe de 
San Antonio, el Subprefecto de la 
PDI de San Antonio y Carabineros.

En dicha reunión, se abordaron 
los  temas del reforzamiento 
del personal de policial para la 
temporada de verano en la pro-
vincia de San Antonio, debido al 
aumento de turistas y visitantes 
en el Litoral Central.

DIÁLOGOS
CIUDADANOS

La provincia de Marga Marga, en la 
comunda de Quilpué se reunieron 
más de 70 vecinos junto con el Jefe 
de la División de Carabineros, el 
Prefecto de Marga Marga, Coronel 
Carlos Cubillos y el Gobernador 
Provincial, Christián Cárdenas.

Seguido de un segundo diálogo 
que  se realizó en el sector de la 
población Ferroviaria, en donde 
se hizo la entrega simbólica de 
alarmas del proyecto de Moder-
nización de la Gobernación de 
Marga Marga.  En la ceremonia 
participaciparon. además de los 
vecinos; el Gobernador Provin-
cial de Marga Marga, Christián 
Cárdenas; El Comisario de la 2° 
Comisaría y Patricio Reyes, Jefe 
de la División de Carabineros.
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El General Jefe de la II Zona 
“Antofagasta”, Víctor Acosta 
Contreras, el alcalde de la 

comuna de Sierra Gorda, José 
Guerrero, el gerente general de 
Autopistas de Antofagasta, Emilio 
Ortiz y el encargado regional de 
Concesiones del Ministerio de 
Obras Públicas, Víctor Hugo Véliz 
realizaron una visita a las obras 
de la Tenencia, que presenta un 
estado de avance de un 80%, que 
se construye en el Km 1.428 de la 
Ruta 5 Norte, cercano a la comuna 
de Baquedano,.

Al respecto el Genera Acosta, enfa-
tizó que “estamos muy satisfechos 

de ver construido este anhelo de 
contar con una Tenencia en este 
sector y ver esto avanzado nos 
da más energía para poder seguir 
trabajando en este gran desierto 
en beneficio de la comunidad de 
Baquedano y los usuarios de la 
Ruta 5 Norte”.

La superficie construida es de 800 
m2, contando el nuevo cuartel con 
un edificio de la administración 
propia de la tenencia, albergue 
para la residencia del personal 
soltero, un proyecto de circula-
ción vial interior y exterior y un 
helipuerto de emergencia con su 
correspondiente equipamiento.

Tenencia Baquedano 
presenta un 80% de avance


