
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA  

_______________________________________________________ 

Santiago, 12 de diciembre 2017. 

 

DIRECTOR GENERAL FIRMA DECLARACIÓN DE INTENCIONES CON SU PAR DE PANAMÁ 

Una declaración de intenciones en materia de entrenamiento y capacitación policial firmaron el 

Director General de la PDI, Héctor Espinosa y su par de la Policía Nacional de Panamá, Omar 

Pinzón. Esto, en el marco del trabajo conjunto que realizan ambas instituciones para impulsar 

mecanismos de cooperación técnica en materia de formación policial.  

“A lo largo de estas más de ocho décadas hemos acumulado un aprendizaje en materia criminal, 
que debemos tener la capacidad de poder transmitirlo a una policía hermana como es la 
panameña. Ambos perseguimos objetivos y fines similares, como es entregar seguridad y justicia 
a nuestros conciudadanos”, sostuvo la máxima autoridad de la PDI tras sellar el acuerdo que se 
concretó en la Escuela de Investigaciones Policiales.                       

Omar Pinzón, director general de la Policía Nacional de Panamá valoró la iniciativa al sostener  

que “para Panamá la PDI es un referente para la formación científica y técnica de sus cuadros de 

oficiales”. Pinzón, aseguró que la firma del documento con la policía chilena se originó a través 

de una petición expresa del Presidente Juan Carlos Varela a la mandataria Michelle Bachelet. 

La declaración establece que un Grupo de Trabajo de ambas instituciones podrá desarrollar un 

trabajo de estudio, tendiente a la suscripción, en un futuro, de un Convenio de Cooperación de 

Capacitación y Especialización, así como la temática de los cursos que se realicen.  

Durante la actividad, el Director General de la PDI, Héctor Espinosa recibió una condecoración 

por parte de la Policía de Panamá, la “Medalla al Servicio Distinguido”, en reconocimiento al 

trabajo profesional que realizan a diario todos los hombres y mujeres que integran la policía civil 

y la “Medalla Doctor Justo Arosemena”, para la primera antigüedad de la promoción de 

aspirantes 2015-2018. 


