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asegura otra de las víctimas 
del que parece ser el nuevo 
blanco para los antisociales: 
Las cajas vecinas.  

uNA CIFRA NEGRA. El miedo es 
latente. Y es que un recorrido 
por más de 10 locales donde 
existen cajas vecinas todos 
los propietarios aseguraron 
que estaban pensando en 
retirarlas debido a que están 
conscientes de que se estarían 
convirtiendo en un imán para 
los antisociales. De hecho, de 
los 10 negocios, cuatro ya ha-
bían sufrido asaltos o intentos 
de asaltos. Pero, ¿por qué el 
tema no se ha instalado en la 
agenda de seguridad pública 
de una forma tan potente 
si, según los dueños de los 
negocios, es tan grave y tan 
recurrente? La respuesta, se-
gún Carabineros, es bastante 
simple y tiene que ver con 
que no siempre se realizan 
las denuncias generándose 
así una cifra negra. Claro, 
no todos los casos generan 
tantas pérdidas como el ocu-
rrido en Sindempart y en Las 
Compañías y la gente prefiere 
“no hacerse problemas”.

El prefecto (S) de Coquimbo, 
el mayor Gianni Barnato ase-

gura que el número de robos 
ocurridos en cajas vecinas no 
es tan alto como lo manifiestan 
los locatarios, al menos en los 
registros. “Es común que donde 
se sabe que hay cantidades de 
dinero en efectivo haya robos. 
Pero en relación a las cajas 
vecinas, las denuncias son 
pocas, por lo que se entiende 
que este tipo de delitos son 
pocos. Ahora, si hay un robo, 
por mínimo que sea, el llama-
do es a denunciar porque de 
otra manera Carabineros no 
tiene cómo enterarse de lo que 
está sucediendo”, manifestó 
Barnato. 

El policía, además, enfatizó 
en que otra de las causas por 
las cuales los antisociales se 
podrían sentir atraídos por 
negocios como cajas vecinos, 
al igual que los servicentros es 
que, pese a que son lugares 
donde existe una cantidad 
alta de efectivo, por ley no 
están obligados a contar con 
vigilantes privados, por lo que 
son los mismos dueños los que 
deben tomar las medidas. “Hay 
pocas medidas de seguridad 
establecidas de manera obliga-
toria, eso hay que reconocerlo. 
Por lo mismo, lo ideal es que 
las personas también tengan 

autocuidado y en este sentido 
deberían tener una alarma 
sonora cerca en caso de que 
lleguen delincuentes, y tam-
bién algún tipo de sistema de 
cámaras de manera que si se 
llega a cometer un delito se 
pueda identificar a los delin-
cuentes. Pero también es im-
portante la comunicación con 
Carabineros y en ese sentido 
también se recomienda tener 
línea directa con el número 
del cuadrante para que ellos 
rápidamente acudan al auxilio 
de las víctimas”, sostuvo el 
prefecto (S). 

En el sector de Las Compañías 
hay dos casos denunciados y 
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“Ya no 
atendemos con 
la caja vecina, 
y es algo que 
deberíamos 
haber hecho 
hace mucho 
tiempo. sacamos 
el letrero que 
indicaba que 
estaba esta 
sucursal, 
porque fue 
precisamente eso 
lo que alertó a los 
delincuentes”.
LEONARDO ROSSI
Operario víctima de robo.
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50
pesos es lo que recibe el 
operario por cada transac-
ción que se efectúa en su 
caja vecina.
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