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Ante un nuevo fin de semana largo, Carabineros de la Primera Zona Tarapacá ha planificado un servicio preventivo
integral, que incluye servicios en las inmediaciones de los camposantos por ser el 1 de noviembre, Día de Todos los
Santos, fecha en la cual gran de cantidad de personas visita a sus deudos en los cementerios.
Por ello, el general Ricardo Yáñez llamó a la comunidad a mantener una actitud responsable con su seguridad, puesto
que el 1 de noviembre es una fecha que siempre ha significado una gran afluencia de público a los cementerios, lo que
lamentablemente facilita la actividad de delincuentes que actúan por sorpresa aprovechando las aglomeraciones y
aunque la Institución ha dispuesto servicios especialmente planificados para la ocasión, es necesario que las personas
se mantenga alerta frente a situaciones de riesgo.
El general Yáñez destacó que depende en gran medida de cada persona no convertirse en víctima de un delito, por ello
la Institución recomienda evitar riesgos innecesarios como dejar paquetes a la vista al interior de los vehículos
estacionados, o el portar objetos de valor, el delincuente estudia, analiza, planifica y prepara su accionar y donde
observa debilidad, distensión o despreocupación, encuentra un terreno fértil para actuar aprovechando la sorpresa y
descuido de su víctima.
Entre las recomendaciones entregadas son: que las personas que visiten a sus difuntos en los cementerios, privilegien la
locomoción colectiva, por cuanto la masiva concurrencia a los camposantos genera congestión vehicular y además la
necesidad de estacionar sus vehículos redunda en que pueda dejarse en lugares poco seguros.
Otras recomendaciones son el no portar especies de valor como joyas y manejar el dinero necesario para la ocasión y
en caso que se concurra con menores de edad, encargó a los padres o ciudadores, mantenerlos siempre a la vista, sin
descuidar su resguardo.
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