
Grupo de WhatsApp “Gremios”

Integrantes

 Delegación Presidencial de Ñuble (equipo de comunicaciones)

 Coordinación Regional de Seguridad Pública de Ñuble

 Brigada de Televigilancia (drones de televigilancia aérea)

 Secretarías regionales ministeriales requeridas

 Cámara de Comercio

 Otros gremios interesados



Grupo de WhatsApp “Gremios”

Funcionamiento

• La coordinación regional de seguridad recibe las consultas e
información y canaliza, entre el comercio y la central de
comunicaciones de carabineros, la municipalidad, etc. Mayor
participación con un solo canal, más efectivo.

•Actualmente somos 48 personas. Procuramos evitar exceso
de participantes para mantener el objetivo.

•Requiere buenas relaciones y colaboración entre todos.
Ejemplo, el Mall facilita instalaciones para gestión de drones
y uso policial.

•Además, algunos dirigentes gremiales tenemos línea directa
con las autoridades.



Grupo de WhatsApp “Gremios”

Que se informa

 Autoridad informa cuando hay anunciadas o convocadas
marchas y protestas, eso permite al comercio tomar medidas
coordinadas.

 En marchas y manifestaciones, la brigada de televigilancia nos
mantienen informados en tiempo real con imágenes y otros, a
fin de coordinar el cierre solo del comercio que si se vería en
riesgo y solo en el momento que haga falta.

 Los integrantes informamos (videos, fotos, audio, texto) de
escombros, basuras y materiales, que los violentistas pudieran
usar como proyectiles, barricadas y material combustible, para
que sean retirados por la municipalidad, organismo o empresa
que corresponda.
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Que se informa

 Se coordina cambio de horario de retiro de basura con

dirección de aseo y ornato de la municipalidad para evitar

que sea usada por violentistas. En días clave la municipalidad

mantiene disponible 2 camiones para retirar basura y otros

que algunos comercios sacan fuera de horario.

 En las ocasiones más difíciles, quienes tenían información de

posible formación de grupos violentos y de ataques a

locales, avisábamos, y la policía y militares se hacían

presente para disolver o evitar. Eso fue un gran aporte en

Chillán.
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Que se informa

 Los comercios informan con fotos de sus sistemas de

vigilancia u otros, sobre delincuentes detectados

merodeando o actuando en los locales, poniendo en alerta a

las policías y a todos.

 Se responden consultas sobre normativas Covid, situaciones

laborales, presencia policial, trabajos de reparación de

calles, comercio ilegal, normativas en fechas claves, cortes

de calles, cambio de tránsito…

 Se realizan mesas de trabajo informativas y de coordinación

cuando se requiere o frente a posibles situaciones.



Actividades, reuniones, colaboración

Abril 2020. Reunión de trabajo con Seremi de Salud y Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, junto a
dirigentes de gremios de transporte de pasajeros. Tema: Operación segura del Paseo la Merced (terminal
interurbano en el centro comercial de la cuidad)



Actividades, reuniones, colaboración

Junio 2020 – Colaboración de la Cámara a labor de proporcionar almuerzos en un periodo muy complejo
en un sector muy poblado y sensible de la cuidad, realizada por la iglesia católica y el ejército desde el
regimiento de Chillán. Esa iniciativa disminuyó la presión y acercó al ejército a la gente.



Actividades, reuniones, colaboración

Abril 2021 – Reunión de trabajo con el Intendente y gremios locales del Turismo y relacionados:
Cuarentena, mejorar las posibilidades de operación segura.



Actividades, reuniones, colaboración

Mayo 2021 - Reunión de trabajo Coordinación de Seguridad Pública Ñuble, con carabineros y el ejército:
Reapertura, coordinación de acciones.



Actividades, reuniones, colaboración

Agosto 2021 – El directorio de la Cámara de Comercio Chillán-Ñuble con alcalde electo ya en funciones:
Comercio informal (análisis e informe, compromisos, medidas de seguridad…)



Actividades, reuniones, colaboración

30/11/2021 – 1er mesa de trabajo coordinación de fin de año, con delegado presidencial, alcalde, alto
mando regional de carabineros y PDI, seremi de salud y otras autoridades: Comercio informal, permisos
temporales, tránsito, salud y seguridad pública, protección del comercio formal, posibles manifestaciones.



Gracias


