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Un sujeto de 24 años, identificado
con las iniciales A.A.A.C. fue detenido
por personal de Carabineros de la Sub-
comisaría Diego de Almagro, tras ser
comprobada su participación en el de-
lito de robo de especies desde el interior
de un vehículo y también por robo
frustrado de vehículo. El hecho, de
acuerdo a los antecedentes proporcio-
nados por el Subcomisario de Carabi-
neros en Diego de Almagro, subtenien-
te Juan Zárate Calderón, afectó a dos
vecinos de la comuna, quienes tenían
sus vehículos estacionados en el frontis
del domicilio en calle San Martín. Se-
gún lo señalado por una de las víctimas,
fue en horas de la noche cuando sustra-
jeron su camioneta marca Fiat modelo
Strada, la cual se encontraba estacio-
nada en el frontis de su domicilio y la
que mantenía varias especies en su
interior. La otra víctima, también seña-

ló que dejó estacionado fuera de su
domicilio su vehículo marca Citroën
modelo Xsara, el cual mantenía forza-
da la chapa del conductor y al revisarlo
se percató que le habían sustraído di-
versas especies. No obstante ello, ob-
servó que en el asiento del conductor
había una cédula de identidad a nombre
de A.A.A.C.

 Con estos antecedentes, el perso-
nal policial realizó un patrullaje por el
sector, logrando ubicar a un individuo
de las mismas características del de la
cédula de identidad, razón por la cual
procedieron a realizarle un control de
identidad, verificando que coincidía con
la del carné.

Tras efectuar una revisión de las
vestimentas del sujeto, se encontraron
las mismas especies sustraídas del ve-
hículo.

Asimismo, cerca del lugar se en-

 El Jefe de la III Zona de Carabineros,
general Jorge Tobar Alfaro, destacó los resulta-
dos de la encuesta “Cadem”, entregados esta
semana y que evalúa a la institución con un 56%
de aprobación, subiendo en el ranking 6 puntos
porcentuales. Para el general Tobar estos resul-
tados indican claramente que la institución está
recuperando la confianza y credibilidad de los
ciudadanos de este país, lo cual es muy positivo,
puesto que “somos más de 60 mil los Carabine-
ros que estamos trabajando día a día por entregar
un servicio profesional y de calidad a las perso-
nas y al país. Estamos comprometidos en seguir
creciendo y mejorando nuestros procesos inter-
nos y por supuesto nuestra labor preventiva de
orden y seguridad”, sostuvo Tobar. Resultados
Los resultados respecto a la Evaluación de Ins-
tituciones y Confianza por Industria indican
que  la mejor evaluada sigue siendo la PDI con
82% de aprobación y la peor evaluada la Iglesia
Católica con sólo 20%. En el listado siguen el
Registro Civil (77%), la Armada/Marina (70%,
+4pts), Fuerza Aérea (67%, +2pts), el Sernac
(57%), Banco Central (56%), Carabineros que
mejora significativamente en 6pts a 56%, Servel
(55%), el Servicio de Impuestos Internos (54%),
Ejército que también mejora 6pts a 51%, los

Gremios Empresariales (48%, +4pts), y la Con-
traloría General de la República (45%).
Sobre la confianza en industrias relevantes para
los chilenos, las universidades estatales se man-
tienen en el primer lugar con un 67%, aunque con
un retroceso significativo de 8pts. Le siguen el
Metro con 66% y una mejora de 6pts, luego los
Puertos (65%), Supermercados (63%), las Em-
presas de servicios básicos de gas (60%), Em-
presas mineras (59%, +1pts), Fonasa (59%),
Bancos (55%, +1pts), Empresas de Telecomu-
nicaciones (54%), y las Empresas de servicios
básicos de agua (53%). Bajo el 50% de confianza
se encuentran las Universidades Privadas (47%,
-2pts), las Forestales (45%, +1pts), Inmobilia-
rias/Constructoras (45%, -1pts), las Multitien-
das/Grandes tiendas (42%, +1pts), las Empre-
sas de servicios básicos de luz (42%), Laborato-
rios de remedios (41%, -3pts), y las Farmacias
(40%, -1pts).

Finalmente, en el grupo de más baja con-
fianza están las Empresas de generación de
energía eléctrica (39%), las Pesqueras/Salmone-
ras (38%), las Empresas concesionarias de auto-
pistas y carreteras (31%), el Transantiago (29%),
las Isapres (24%, +2pts) y cierra el listado las
AFP (22%, +1pts).

Detenido sujeto por robo de especies desde  vehículo y robo frustrado de otro móvil
Dejó la cédula de identidad en el interior de otro vehículo desde donde sustrajo varias especies.

contró la camioneta sustraída a la otra
víctima (la que mantenía daños). El
personal policial se contactó con las
víctimas, quienes se apersonaron en el
lugar y reconocieron las especies sus-
traídas y la camioneta, motivo por el

cual se procedió a la detención del
individuo.

El fiscal de turno, a quien se infor-
mó del hecho, dispuso que el detenido
pasara a control de detención para su
formalización.

General Tobar destacó alza de Carabineros
en encuesta Cadem

       Carabineros mejora significativamente en 6 puntos por-
centuales.


