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Consejos de seguridad vial para evitar robos y
encerronas
Ante la llamada “industria del portonazo” que la investigación policial ha
identificado que funciona en Santiago, en Grupo EULEN Chile desarrollaron una
lista de consejos que nunca está de más recordar para evitar asaltos y encerronas
mientras se conduce.

Santiago, 3 de febrero 2022
Los datos oficiales indican que en la primera semana de este año los robos con violencia
aumentaron 70%, en comparación con igual fecha de 2021; mientras que los robos
violentos de vehículos aumentaron en un 44%. Para evitar ser una víctima más de una
lista de afectados que crece día a día, abajo se enumera una serie de sencillos consejos
de seguridad que podrían ser cruciales al momento de evitar un robo.
1. Conducir por caminos conocidos, idealmente bien iluminados, o identificar bien
la dirección antes de dirigirse a un lugar que no se conoce.
2. Avisar previamente a la familia o cohabitantes del hogar que uno está llegando,
y cerciorarse de la seguridad en el entorno, detectando actitudes de personas o
vehículos sospechosas.
3. Mantener Iluminada la zona del portón de entrada del vehículo del hogar.
4. Siempre que la vía lo permita, tratar de ubicarse de forma longitudinal a la
calzada (en paralelo), y no en posición perpendicular o de ingreso al domicilio,
de tal forma de poder evadir y huir del lugar con facilidad ante un asalto.
5. Ser precavido en las maniobras de salida y entrada a rutas de carretera, lugares
donde usualmente se producen riesgos de encerronas o asaltos.
6. No dejar a la vista del exterior del auto elementos de valor en exceso, como
carteras, computadores, celulares, tablets, etc.
7. Al detener el auto en la vía, procurar hacerlo en un lugar de circulación de
personas y que idealmente alguien esté mirando (un conserje, por ejemplo)".
8. En caso de tener presunciones de que un vehículo sospechoso lo está siguiendo,
no detener la marcha y menos bajarse del automóvil, diríjase a la Unidad Policial
de Carabineros o PDI más cercana.
9. En caso de asalto, entregar todo privilegiando la integridad física y de uno y de
la familia.
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10. Preparar en familia un plan de evacuación rápida del vehículo en caso de ser
asaltados.
Respecto de estos últimos puntos, para Andrés Muñoz, director nacional de Seguridad,
ante la ocurrencia de algún tipo de ase asalto, la seguridad de las personas está por
sobre lo material: “el plan de reacción familiar es una de las variables más importantes,
además de definirse debe practicarse para que la familia esté entrenada y reaccione
eficazmente asegurando principalmente la integridad de esta.”
Recordando estos simples consejos podemos marcar una real diferencia para evitar o
reaccionar bien ante un asalto mientras se conduce, una encerrona o un portonazo al
llegar al hogar.
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