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La iniciativa forma parte de un convenio público privado que permitirá aumentar la seguridad de
las personas que habitan en este sector de la capital provincial.
Felices se mostraron los vecinos de la Villa San Rafael de Rozas de la comuna de Illapel, ya
que a partir de la próxima semana quedaran instaladas y operativas las sesenta cámaras de
seguridad que fueron instalados en 22 puntos estratégicos de este sector, con el objetivo de
aumentar la seguridad y tranquilidad de la comunidad.
La iniciativa responde a un convenio público-privado gestionado por el Gobernador de la
Provincia del Choapa, Juan Pablo Gálvez Lillo en conjunto con los vecinos de Villa san Rafael
de Rozas y la empresa privada, lo cual permitió una inversión de más de 12 millones de pesos
en la instalación y puesta en marcha de los equipos de seguridad.
La Presidenta del Comité de Seguridad Vecinal del sector, Magaly Cisternas, señaló que “es un
anhelo, desde mayo que estábamos luchando por esto, y ahora podemos decir que la
paciencia tiene sus logros y hoy, ya estamos avanzando. Hay una comunidad más tranquila,
más unida, pero vuelvo a decir, que esto no sería posible sin el apoyo de los dirigentes ya que
no podríamos seguir avanzando”
Mientras que María Olga Rojas, Directora Comunal de Seguridad y Emergencia, manifestó “hoy
día como Illapel estamos felices de estar acá apoyando al comité de seguridad de este sector,
hemos trabajado en varias materias y hoy que el Gobierno nos esté apoyando a los vecinos en
instalar cámaras de seguridad vecinales es un éxito”
Por su parte el comisario de Carabineros de Illapel, el Mayor Paolo Garay, se refirió a cómo se
van a monitorear las cámaras de seguridad, “junto a la PDI y Carabineros, fuimos capacitados
con el fin de obtener las grabaciones todas vez que estas quedan fijas en estos Dvd´s que
están instalados en los domicilios, lo cual se rescatan posteriormente para ser utilizados como
medios de evidencia de investigación del Ministerio Publico”.
El jefe Provincial de la Policía de Investigaciones de Chile, Cristián Roco, se refirió a la
definición de los puntos estratégicos donde quedaron instaladas los equipos de seguridad, “se
definieron los puntos tomando en consideración la incidencia delictual, la información que había
por los hechos que habían ocurrido en el lugar, específicamente aquellos que tienen relación a
microtráfico (de drogas)”
Por su parte el Gobernador de Choapa Juan Pablo Gálvez Lillo, explicó que “este es un
proyecto que iniciamos junto a Minera Los Pelambres, este es un proyecto que esta
considerados en sus montos RCA (Resolución de Calificación Ambiental) y empezamos a
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hacer las gestiones para un plan piloto y comenzamos con la Villa San Rafael debido a la
contingencia que tenía en ese momento, nos costó un poco por temas administrativos, de
cómo poder hacerlo, ver las capacidades de las cámaras, fue un proceso bastante lento pero
hoy en día a partir del año pasado empezó a instalarse cada una de estas cámaras”
Este proyecto se pretende replicar dentro de la misma comuna y en Salamanca en un trabajo
con las Cámaras de Comercio de ambos sectores.
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