Se escuchó fuerte en Melipilla: No al Abigeato
Siguiendo la visión de la Federación de
Criadores por medio de la Comisión
contra el Abigeato, que hace visible este
tema a nivel nacional, su presidenta,
Elizabeth Kassis, generó una reunión
ampliada con las más altas autoridades
de la provincia a fin de tratar y buscar
acciones concretas que detengan o
disminuyan este tema.
Por Vicente Pérez Alarcón
En dependencias de la Gobernación de Melipilla se reunieron la mañana de este viernes el
Gobernador provincial, Javier Ramírez y la directora de la Federación Criadores de Caballos
Raza Chilena, Elizabeth Kassis, en una cita que propició esta última con miras a presentar la
visión de la institución respecto al flagelo del abigeato que afecta transversalmente a criadores y
ganaderos.
A la cita concurrieron José Arauz Jofré, Comisario Regional de Ia PDI; Capitán Alfredo
Rodríguez, Comandante de Carabineros; Onofre Sotomayor, director del Indap en la Región
Metropolitana; Marco Antonio Barbosa, director de la Federación de Criadores; Manuel
Barros y Raimundo Cuadra por el Rodeo, además de un grupo de agricultores y ganaderos
afectados por este delito que manifestaron a las autoridades presentes sus experiencias.
Atendiendo la recurrencia de este cruel delito en fechas previas a la Fiestas Patrias, la Directora
Kassis y el Gobernador crearon una mesa de trabajo multisectorial en la que participan los
diferentes estamentos del estado como PDI y Carabineros, Fiscalía Regional Seremi de Salud,
Impuestos Internos y departamentos municipales que controlan el comercio regional,
especialmente lugares donde se expenden y comercializan productos cárneos, como ferias
ganaderas y carnicerías.
La gravedad de estos delitos motivaron para que el Gobernador comprometiera toda su
colaboración anticipando sus gestiones para convocar a las más altas autoridades políticas que
representan la región, además de incluir en esta mesa a la provincia de Talagante, igualmente
afectada por este flagelo.
Tras entregar las autoridades presentes sus visiones y concluir en la necesidad de actuar en
conjunto, tomaron el acuerdo de reunirse constantemente al efecto para ir viendo los avances y
concurrir el próximo lunes 9 de septiembre a la Feria Ganadera de Melipilla para hacer visible
esta iniciativa como una forma de dar señales concretas del actuar contra esta actividad
delincuencial.
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Las declaraciones del gobernador de Melipilla:

Elizabteh Kassis: Podemos contar con el apoyo de las autoridades en la lucha contra el abigeato
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