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Jenadec Informa:
Banco Central presentó
nuevo billete de 5.000
El nuevo papel moneda circulara desde el 24 de Septiembre.

Una nueva iniciativa
con motivo de la celebración del Bicentenario de nuestro país,
fue la que lanzó el
martes
18.AGO.009,
el Banco Central de
Chile, quienes anunciaron la actualización gradual de todo
el papel moneda circulante en el territorio
nacional. El primero
en contar con estas
nuevas características
será el billete de
$5.000.- pesos el que
será lanzado al mercado el próximo 24 de
septiembre y gozará
del mismo material
del actual billete de
$2.000.-

La nueva familia de
billetes serán puestos
a circulación de manera secuencial en un
periodo aproximado
de dos años, en la
que se mantendrán
las actuales denominaciones
($1.000,
$2.000, $5.000, $10.000
y $20.000), además de
los personajes históricos que aparecen,
incorporando en su
fabricación los más
modernos
procesos
tecnológicos.
Este nuevo billete de
$5.000.- pesos será
elaborado en material
de polímero papel
plástico (al igual que
el de $2.000.-), lo que

le permite una duración superior de 3 o 4
veces más respecto a
los actuales. Cómo
otra
característica
importante de mencionar es de mantener en su anverso el
retrato de Gabriela
Mistral, pero de frente,
incorporando imágenes del corazón del
Copihue y del Antú,
símbolo
mapuche
que representa el sol y
la fertilidad, que al
moverlo cambia de
color rosado, al color
oro. Asimismo, se conservará una impresión
sofisticada y un relieve
pronunciado junto a
características de seguridad como una
ventana transparente
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Bco. Central Inició plan de rediseño del Papel Moneda.
con el retrato que alrededor posee varios
números de 5.000.

La
renovación
de los
nuevos
billetes se
completará
el 2011.

En cambio en el reverso tendrá una imagen
del Parque Nacional
La Campana ubicado
en la Cordillera de la
Costa en la Región de
Valparaíso, el que se
caracteriza por poseer una reserva de palma chilena. Además
presentará una imagen de un Tucúquere,
ave rapaz que habita
en zonas boscosas y
cordilleranas en todo
el territorio nacional.
Se agrega un número
de 5.000 incompleto
en ambas caras, que
al mirarlo a contraluz
forman el número en
su plenitud, misma
medida de seguridad
que poseen los euros.
Este billete no deja de
lado a los no videntes,
a los personas con
dificultades de visión,
ni a la tercera edad,
puesto que incorpora
características
para
facilitar el reconocimiento de los billetes,
este consistirá que entre las denominaciones
consecutivas
habrá una diferencia

de siete milímetros de
largo. Por otro lado,
estos nuevos billetes
conservaran el mismo
alto.
Como ya mencionamos el proceso total
de renovación de los
billetes de renovación
nacional, los cuales
mantendrán su denominación y sus personajes históricos, se
completará en 2011.

En el intertanto convivirá con el billete actual en circulación
durante el tiempo que
se requiera para su
total reemplazo, el
cual mantendrá su
total legitimidad y los
valores serán equivalentes.
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Medidas de Seguridad de este nuevo Billete

“Tres de los nuevos
billetes serán
elaborados en
material de polímero
papel plástico y los
otros se seguirán
fabricando en papel”.
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Consejos
Prácticos
sobre este
Billete:
Fuentes de Información:
-www.bcentral.cl
-www.nuevosbilletes.cl
-www.latercera.cl
-www.emol.cl
-www.terra.cl
Infografía:
- www.lun.cl

Al tocar este billete, deberá reconocer que el polímero es una lámina,
más lisa, suave y resistente que el billete de papel.
Al tacto también deberá reconocer
la impresión en relieve.
No deberíamos encontramos en la
calle con alguno de estos nuevos billetes, ya que salen a circulación desde el 24.Sep.009, no hay tiras de pruebas, por lo que al encontrarnos con
alguno de ellos en la calle, estaríamos
frente a una falsificación.
Este billete fabricado en polímero tiene una ventana transparente, por lo
que no es fácil su reproducción ilegal.
Recuerde que el símbolo mapuche
del “Antú” cambia de color al inclinarlo.
En el anverso y reverso este nuevo
billete trae incorporado un número
5.000 incompleto que se completa al
mirarlo a contraluz.

Breves Informaciones de esta Jenadec:
Nueva enlace en página web

Capacitación en Análisis

Otra buena noticia es que en una
iniciativa en conjunto con los
departamentos de fotografía e
Internet de la JENAPU, se ésta
laborando en un nuevo enlace
inserto en la página web de la
institución, por lo que pronto se
espera la puesta en marcha de
esta iniciativa la que pretende
entregar una mejor información
de las unidades que componen la
Jefatura Nacional de Delitos
Económicos, por lo que se recomienda estar atento al sitio
www.pdichile.cl

El 25.AGO.009, comenzó el curso
Teórico—Práctico de análisis
criminal, autorizado por el CECAPRO, e impartido por el profesor
Manuel GALLARDO, con una duración de 5 días a un total de 20
oficiales, comenzado con los
Detectives de la Bridec Metropolitana. El curso es iniciativa de
esta jefatura, y se pretende
dictar paulatinamente a las otras
unidades dependientes.

Buenas noticias para la Jenadec
Con agrado podemos señalar
que con fecha 31.JUL.009, se nos
informó mediante Radiograma 31
del DAPLAD, que en virtud al
cumplimiento de metas adicionales de las Jefaturas Nacionales,
Regiones Policiales y Prefecturas Provinciales. Esta JENADEC,
registra un 100% de cumplimiento en la meta propuesta para
este periodo 2009, respondiendo
de esta manera a las exigencias
de nuestro Alto Mando Institucional.
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