
Agricultores de Ovalle logran reducir el robo de 

paltas en la zona 

La sustracción de este producto típico de la Región de Coquimbo afecta 

principalmente a los pequeños productores. 

Las gestiones para evitar robos de palta, que la Sociedad Agrícola del Norte ha 

llevado a cabo junto a los productores de la Provincia del Limarí y otras 

organizaciones, han rendido sus primeros frutos. 

De las 15 denuncias que Carabineros tenía registradas en el primer semestre, 

éstas han bajado considerablemente, ya que “durante el último mes solo dos 

eventos delictuales, uno de los cuales ya concluyó con un detenido”, tal 

como aseguró el capitán Alejandro Flores, subcomisario de la Tercera Comisaría 

de Ovalle. 

Logros que fueron valorados positivamente por productores como Ulises Contador 

de la empresa Agrícola de las Mercedes del Limarí y también director de la 

Sociedad Agrícola del Norte, quien expresó que “las gestiones realizadas han 

sido positivas porque se aumentaron los patrullajes, se han monitoreado los 

predios y ahora se cuenta con la presencia de un fiscal focalizado en la 

investigación de este tipo de delitos”, sin embargo a su juicio, “aún falta 

mayor colaboración de parte de los organismos estatales”. 

Opinión que fue compartida por Marta Godoy de la empresa Cabilfrut quien explicó 

que el trabajo conjunto con las policías ha sido exitoso ya que “pese a que los 

robos no se han extinguido totalmente, los productores han entendido lo 

valioso que es realizar las denuncias para aplicar mejores estrategias”. 

En el mismo sentido, el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Foco 

Investigativo de la macro zona Limarí-Choapa, Jaime Rojas, insistió en que 

“apenas ocurra un delito se recomienda llamar a Carabineros para efectuar 

la denuncia”, ya que son ellos los encargados de registrar los datos y efectuar las 

primeras pericias que permitan iniciar una investigación coordinada con las otras 

policías, optimizando los tiempos que aseguren alcanzar el éxito en las 

investigaciones.  

Por su parte, Hortensia Flores, jefa comunal de Seguridad Pública de Ovalle, 

manifestó que como municipio y por especial encargo del alcalde Claudio 

Rentería, “estamos trabajando de manera coordinada para seguir 

fortaleciendo las redes de apoyo que permitan minimizar al máximo la 

ocurrencia de este tipo de delitos”. 


