
 
 
 
Queridos vecinos y vecinas, 
 
Desde el inicio de este año a la fecha han habido 12 portonazos y 36 encerronas en nuestra                  
comuna. He conversado con muchos de ustedes y sé que esos números se traducen en temor                
e inseguridad.  Es hora de que Vitacura tenga una más efectiva gestión en seguridad.  
 
Me he reunido con Carabineros, con la AMSZO, con informáticos expertos, con vecinos y he               
analizado los recursos en seguridad que tiene Vitacura y cómo se están utilizando. Las              
múltiples acciones en seguridad que se despliegan en la comuna necesitan elementos claves:             
inteligencia, eficiencia y coordinación.  
 
Mi propuesta en Seguridad 3.0 es clara y este consiste principalmente en las siguientes              
medidas:  
 

1. Lo primero, para poder implementar inteligencia en nuestra gestión, necesitamos hacer           
un “takeover” y unificar al sistema de seguridad. Hoy Vitacura tiene un sistema que la               
aísla del resto de la Región Metropolitana y la convierte en un punto sin              
inteligencia útil y fácil de atacar. Hoy, no hay cámaras que sirvan a plenitud, ni               
acciones que podamos hacer funcionar sino migramos a un sistema mejor. Un            
sistema que ocupa el 70% de la Región Metropolitana y que nos permitiría             
comunicarnos de forma constante con otras comunas para monitorear hechos y actores            
del delito y así prevenir delitos.  

2. Creación de un centro de estudio del delito que nos permitirá entender los hechos              
delictuales en tiempo real y adaptar los recursos en seguridad a las zonas donde              
son más necesarios.  

3. Implementación de un app municipal exclusivamente en seguridad que permita la           
comunicación en tiempo real y simultánea con los vecinos. Así, los vecinos podrán             
aportar fotos y videos de forma anónima y directa a seguridad ciudadana,            
carabineros y bomberos. Estas evidencias serán estudiadas y nos ayudarán a           
fiscalizar e investigar de forma más precisa.  

4. Implementación de vigilancia aérea en zonas no habitadas de acceso a la comuna.             
En Lo Barnechea esta medida ha tenido un efecto disuasivo disminuyendo entre el             
15% y el 20% los hechos delictivos en dicha comuna.  

5. Incorporación de drones con cámaras térmicas que nos permitan asistir en incendios            
y detectar hechos delictivos en cerros, parques y espacios con poca visibilidad. 

6. Instalación de cámaras con lectores de patente en los puntos de acceso a la              
comuna. Estas cámaras generan una alerta a los dos minutos de ingreso de un auto               



 
sospechoso a nuestra comuna. Esto nos permitirá monitorear la actividad del auto,            
prevenir y perseguir hechos delictivos.  

7. Aumento de la presencia de Carabineros en Vitacura asegurando que su dotación            
esté en óptimo estado.  

8. Descentralización de Seguridad Ciudadana con la finalidad de que su presencia esté            
más cerca a los vecinos.  

9. Fortalecimiento del programa de atención a víctimas de delitos violentos que brinde            
atención jurídica, además de psicológica y social.  

 
Este 29 de noviembre los invito a votar por una mejor Vitacura; más segura.  Si tienen 
dudas, inquietudes o comentarios pueden escribirlas a este correo y con gusto me contactaré 
con ustedes. 

 
 
 

Este 29 de noviembre se realizarán por primera vez primarias en Vitacura.  
 

Puedes votar en las primarias municipales si votas en Vitacura y:  
 

👉No estás inscrito en un partido político, 
 

O 
 

👉Estás inscrito en la UDI, EVÓPOLI, PRI o RN 
 

Cuento contigo. Un abrazo, 
 

Pablo Zalaquett 
 

 


