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Operativo Extraordinario aumentó cifras de fiscalizaciones y
detenidos en Los Ríos
Durante cinco días se efectuó este Operativo Extraordinario de Carabineros a nivel nacional, en el
marco del trabajo conjunto entre el Gobierno y la institución policial, que está enfocado en prevenir
la delincuencia y bajar las tasas de victimización.

Según explicó el Subprefecto de los servicios de la prefectura de Carabineros de Valdivia,
Teniente Coronel Mauricio Arenas, la labor se realizó en el contexto de las rondas masivas e
intersectoriales, que se desarrollaron entre este viernes 24 de agosto hasta este miércoles 29,
tienen el propósito de apoyar al plan cuadrante que opera en cada zona territorial, desplegando a
167 funcionarios en la región y 54 patrullas en toda la zona.

Claudio Mansilla, Coordinador de Seguridad Pública de la Intendencia de Los Ríos, detalló que la
estrategia operativa, acentuó los controles y fiscalizaciones, materializando 4 mil 553 controles, los
que derivaron en 526 infracciones, de ellas 433 de tránsito y 34 por ingerir alcohol en la vía pública
entre los delitos más recurridos.

Este nuevo operativo se realizó en las 12 comunas de la región de Los Ríos, dando inicio a este el
Intendente de Los Ríos, César Asenjo, en la comuna de la Unión, donde visitó la Tercera
Comisaría de la comuna, que ya se encuentra en marcha blanca, conociendo el detalle de los
servicios que se realizan y los apoyos realizados en el operativo.

La máxima autoridad regional felicitó la labor de Carabineros, destacando que “uno de los ejes en
que estamos trabajando firmemente es en disminuir la tasa de delitos y así los índices de
victimización en la región, y la labor realizada por Carabineros esta justamente dando cuenta de
que se están mes a mes mejorando las cifras, con esto reafirmamos el compromiso del Gobierno
el Presidente Sebastián Piñera, de terminar con la delincuencia y que nuestros vecinos vivan en
paz” sostuvo la autoridad.
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