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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

Dirección: PaDre HurtaDo Sur 1195, LaS conDeS. Fono:+56224678739, www.cabaLLoyroDeo.cL

ediCión 608 - Viernes 5 de Junio de 2020
Boletín InformatIvo

SíguenoS en faceBook: httpS://www.faceBook.com/razacaBallarchIlena              SíguenoS en InStagram: httpS://www.InStagram.com/federacIondecrIadoreS

En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!

tal como lo hemos hecho 
en varias ocasiones, la 

confederación del rodeo 
chileno, conformada por 
sus seis federaciones, y la 
Federación de criadores 
de caballos raza chile-
na, unieron sus esfuerzos 
para ir en ayuda de las fa-
milias que están duramente 
golpeadas por la crisis social 
producto de la pandemia de 
Coronavirus que afecta a 
todo nuestro país.

Bajo el slogan “este cham-
pion lo Ganamos todos”, 
la campaña “Los Huasos 
corren por chile” buscará 
la recolección de productos 
del campo y dinero. Esta se 
desarrollará en todo el país 
entre el 4 y el 12 de junio, 
y considera la entrega de los 
alimentos recolectados en 
diferentes zonas del país.

“Los huasos somos solida-
rios y tal como lo hicimos 
tras el terremoto de 2010, 
los incendios forestales en 
2017 y la sequía en 2019, 
el corralero y campesino irá 
en ayuda de miles de fami-
lias a lo largo de todo el país 
que ahora sufren los efectos 
de esta pandemia”, comen-
tó cristian Leiva castillo, 
presidente de la Federación 
del Rodeo Chileno.

En este sentido, hizo un lla-
mado a los huasos a “que 
todos quienes trabajamos 
la tierra, participemos acti-
vamente de esta campaña, 
colaborando con lo que po-
damos, porque hay compa-
triotas nuestros, chilenas y 
chilenos, que hoy más que 
nunca nos necesitan, y ne-
cesitan de nuestros produc-
tos del campo”. 

Asimismo, el presidente de 
la Federación Nacional de 
Rodeo (FENARO), Luis or-
dóñez Mora, señaló que 
“quienes se quieran sumar 
ayudando con sus produc-
tos deberán acercarse a sus 
clubes y asociaciones, a lo 
largo de todo el país, para 
poder coordinar en detalle 
esos aportes”.

alfredo Moreno echeve-
rría, vicepresidente de la 
Federación de Criadores de 
Caballo Raza Chilena des-
tacó que “esta campaña es 
muy importante y debe-
mos estar todos los huasos 
y los criadores de caballos 
chilenos en ella, como he-
mos estado siempre. Aho-
ra en estos días difíciles 
para el país y cientos de 
familias que están siendo 

afectadas, debemos estar 
unidos para ayudar”.

Por su parte, el coordina-
dor de la campaña, Moi-
sés Valenzuela, manifes-
tó: “Decidimos realizar es-
fuerzos para realizar esta 
campaña solidaria para 
poder concurrir en ayuda 
de familias vulnerables. No 
queremos que los recursos 
vayan a una campaña rim-
bombante y que se gaste 
todo en su burocracia, sino 
que vaya al corazón de las 
personas que necesitan 
ayuda”.

Para hacer aportes en di-
nero, se ha dispuesto la 
cuenta corriente núme-
ro 000-87226-01 del 
banco de chile a nombre 
de la Federación Depor-

“loS huaSoS corren por chIle 2020”, la 
campaña SolIdarIa que Irá en ayuda 
de loS máS afectadoS por la pandemIa

tiva nacional del rodeo 
chileno, Rut 70.024.890-
9, correo pvargas@fero-
chi.cl, la que estará reci-
biendo los aportes. Asimis-
mo, a través de las fede-
raciones, se recolectarán 
productos del campo. 

Al lanzamiento de la cam-
paña efectuado este jueves 
por Zoom asistieron casi 30 
medios de prensa de distin-
tas regiones del país.

Para otras informaciones 
comunicarse al correo 
contacto@ferochi.cl.

Los detalles de la campa-
ña estarán disponibles en 
todas las plataformas del 
rodeo www.caballoyro-
deo.cl, @chileesunico y 
@championdechile.
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el vicepresidente de la Fede-
ración criadores de ca-

ballos raza chilena, alfredo 
Moreno, participó este jueves del 
lanzamiento de la campaña “Los 
Huasos corren por chile”, en 
conjunto con la confederación 
del rodeo, que busca ir en ayuda 
de los más necesitados producto 
de la pandemia de coronavirus y 
explicó que como corraleros, no 
podían estar al margen.

“Los huasos, corraleros y criado-
res representamos a la gente de 
campo. Principalmente tenemos 
un nexo muy importante con el 
campo. Esta campaña debe tra-
tar de ayudar a quienes están su-
friendo problemas económicos y 
sociales por la pandemia”, declaró 
el dirigente.

“Esto viene desde la gente del 
campo, la gente que todos los 
días cuida los animales, la tierra 
y la trabaja, que son los huasos, 
los corraleros, ellos y los criadores 
de caballos son quienes hoy con 
sus productos y las cosas que ellos 
normalmente se dedican a hacer 
van en ayuda de aquellos que es-
tán necesitándolo”, añadió.

En ese sentido, el director de la 

Escuadra Ecuestre Palmas de Pe-
ñaflor apuntó que “los huasos so-
mos solidarios. La gente de campo 
es solidaria, está acostumbrada a 
ayudar a los demás y hoy que 
toca esta pandemia donde el 
campo está un poco menos 
afectado que la ciudad, no po-
díamos restarnos como cria-
dores de caballos, corraleros 
ni huasos”.

“Es importante difundir el pedir-
le a los nuestros que vayan en 
ayuda de aquellos que están un 
poquito peor que nosotros. Es 
importante decirlo y recalcar que 
la gente de campo que todos los 
días está cuidando animales y la 
tierra es parte de la sociedad. 
Queremos estar presentes y ayu-

dando a quienes lo necesitan”, 
destacó.

Al ser consultado sobre la mane-
ra de entregar parte de la ayuda, 
además de la cuenta bancaria, 
sostuvo que “la forma es acercar-
se al dirigente más cercano”.

“Si es de la zona de Colina, puede 
ir a hablar con un conocido perso-
naje como ‘Pelele’ -Guillermo- Tri-
velli, o los Palacios o con cualquie-
ra de las organizaciones de rodeo 
o los criadores que él conozca, a 
través de él ofrecer sus pro-
ductos. Muchos productores es-
tán ofreciendo vender sus produc-
tos al costo y tenemos muchas 
ofertas de productores que di-
cen que les queda siempre un 

saldo. Estamos abiertos y necesi-
tamos recibir cariño y solidaridad 
de todos, tanto de aquellos que 
pueden hacer aportes en dinero 
como a través de especies”.

“Esto será un círculo virtuoso, no 
solo a ellos que reciban los ali-
mentos, también para ayudar a 
esos productores que han vis-
to reducida la entrega de sus 
productos y tendrán una forma 
de paliar el daño que tenían. La 
verdad es que queda agradecer a 
todos los medios de comunicación 
que nos están acompañando y 
ojalá nos ayuden a que esta cam-
paña sea un gran éxito. nosotros 
a través de la Federación de 
criadores damos las gracias 
por estar una vez más con los 
huasos”, subrayó Moreno.

Por último, recordó que “además 
hay un sinnúmero de campañas 
solidarias de nuestras asocia-
ciones y clubes que ya están en 
ayuda. Eso viene a enriquecer 
esta campaña, vamos a tratar 
de visibilizarlo de manera que los 
aportes sean destacados y todo 
aquello que no pueda ir a esta 
campaña pueda seguir yendo a 
ellos. esto será un sufrimiento 
y trabajo permanente por bas-
tantes meses, queremos sacar 
adelante esta campaña y darle un 
cierre luego para hacerlo bien e 
ir en ayuda de quienes hoy están 
sufriendo, pero esto va a perma-
necer abierto, habrá tiempo para 
que todos podamos ayudar”.

alfredo moreno: la gente de campo, loS 
crIadoreS y corraleroS SomoS SolIdarIoS

La Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, cita 
a los señores presidentes o apoderados especiales de 

asociaciones afiliadas a ella, a Asamblea Anual Ordinaria 
de su conSeJo SuPerior, para el día sábado 27 de 
junio de 2020, a las 09:00 horas. En razón de la situación 
imperante en el país en que, por disposiciones legales vi-
gentes, están restringidas las libertades de circulación y 
de reunión, dicho Consejo Superior se realizará por tele-
conferencia, con sujeción a Protocolo acordado por el Di-
rectorio de la Federación y puesto en conocimiento de las 
Asociaciones.

cItacIón al conSejo SuperIor de la federacIón crIadoreS 
de caBalloS raza chIlena

tabLa
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6. ELECCION PARCIAL DEL DIRECTORIO
7. ELECCION PARCIAL DE TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y ETICA
8. ELECCION COMISION REVISORA DE CUENTAS
9. VARIOS
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entrevistamos a abel bra-
vo bravo, en su calidad de 

director-fiscal de la Federación 
Criadores de Caballos Raza Chi-
lena, en relación a la reciente 
sentencia de la Corte de Apela-
ciones de Temuco que falló en 
favor de Paul Levy, luego del 
robo de caballos desde su Cria-
dero Las Toscas, disponiendo el 
pago de una indemnización por 
35 millones de pesos. Y esto fue 
lo que manifestó ante nuestras 
consultas.

- ¿nos puede explicar el 
tema?

“Por supuesto, con la información 
de que dispongo, puedo señalar 
que lo ocurrido es que en el año 
2014 el Señor Levy fue víctima 
del robo de una cantidad caba-
llos desde su Criadero Las Toscas. 
Debo suponer que, en aquella 
época hizo la denuncia respec-
tiva y, luego, presentó querella 
en contra de quienes fueren los 

culpables. Como no tengo cono-
cimiento de la carpeta de inves-
tigación no puedo asegurar cuál 
fue la decisión precisa el Ministe-
rio Público, pero puedo presumir 
que hizo uso de las facultades 
que le otorgan los Arts. 167 y 248 
del Código Procesal Penal que, en 
concreto, se traducen en que la 
investigación no continúa por fal-
ta de antecedentes probatorios. 
Ante ello, el Sr. Levy presentó 
una demanda ante tribunales ci-
viles, argumentando falta del de-
bido servicio en el cumplimiento 
de las obligaciones del Ministerio 
Público y la Policía, al no lograr el 
objetivo de esclarecer el delito y 
determinar los responsables, en 
razón de lo cual cobra al Estado 
una indemnización de perjuicios. 
El juzgado de primera instancia 
rechazó la demanda; pero, la 
Corte de Apelaciones revocó el 
fallo e hizo lugar a la demanda 
condenando al Fisco a pagar la 
suma de 35.000.000 de pesos a 
título indemnizatorio”.

- ¿Qué comentarios puede 
hacer respecto al fallo de la 
corte?

“No conozco su texto, por lo que 
no puedo hacerlos Y, aunque los 
tuviera, preferiría no hacerlos 
pues soy abogado integrante de 
la Corte de Apelaciones de Talca 
y no me parece adecuado co-
mentar fallos de otros tribunales. 
Solo puedo agregar que se trata 
de un fallo dividido y que, proba-
blemente, sea objeto de impug-
nación para ante la Corte Supre-
ma, la que decidirá, en definitiva. 
El Consejo de Defensa del Esta-
do, organismo que representa al 
Fisco, habitualmente hace uso 
de todos los recursos procesales 
disponibles para defender los in-
tereses del Estado”.

- Pero, respetando esa pru-
dencia, ¿qué opina de la si-
tuación y sus consecuencias?

“Desde la óptica de criador, co-

rresponde compartir la satisfac-
ción de don Paul Levy, pues esta-
ría logrando una reparación por 
los perjuicios que sufrió, aunque 
sin pronunciarme si es suficiente 
o no. Además, merece un reco-
nocimiento a su perseverancia 
por lograr la aplicación de la ley 
y la vigencia del imperio del De-
recho”.

“Atendido el fundamento de la in-
demnización, es lamentable que 
aquel tenga como sustento un 
reproche implícito al Ministerio 
Público y la Policía por no haber 
agotado la investigación penal, 
cualquiera sea la razón para ello. 
Pero, por otra parte, conlleva una 
advertencia a ambas entidades 
para que extremen el uso de sus 
facultades en la persecución del 
delito; y, finalmente, un llamado 
tácito al Estado para dotarlos de 
los recursos humanos, materia-
les y técnicos para cumplir sus 
cometidos institucionales”.

“Pero, me quedo con la reflexión 
inicial pues la actitud de don Paul 
Levy es un ejemplo de lo que 
puede lograrse cuando se actúa 
con la firme decisión de combatir 
al delito y, en este caso, el abi-
geato cuya persecución debe ser 
compromiso de todo criador”.

aBel Bravo y caSo de laS toScaS: eS un ejemplo 
de cuando Se actúa con la fIrme decISIón 
de comBatIr el aBIgeato

BIBlIoteca dIgItal de la federacIón de crIadoreS 

conoce, entretente y disfruta en casa durante esta 
pandemia por coronavirus. nuestra biblioteca di-

gital en www.caballoyrodeo.cl tiene esta semana los 
siguientes contenidos:

• Anuarios digitalizados

• Libros Grandes Criaderos: La Esperanza y Claro de Luna.  

• [Video] “Hombres a Caballo”: Jaime Lamoliatte

• [Video] La historia del Criadero El Codiciado en la voz de 
Miguel Icekson

• [Informe Asoc. Anuario 2019] Criadero Alpihual, la apuesta 
de Fernando Piffaut

• [Informe Asoc. Anuario 2019] Criadero Cutipay, al alero de 
puros campeones 

• [Informe Asoc. Anuario 2019] Criadero Alto del Lago, la base 
es la amistad y la familia

• [Informe Asoc. Anuario 2019] La crianza familiar de Carlos 
Acuña en Corrales del Monte

•  [Fotos] Anuario de los Criadores 2018: Visitamos el Criadero 
Santa Angela
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a la edad de 94 años falleció la señora María Ana de la Luz Valenzuela Briseño viuda de 
Ferrada en la ciudad de Melipilla.

La señora Luz es madre del propietario del Criadero De Valenzuela y ex director de la 
Federación Criadores de Caballos de Raza Chilena, Luis Valentín Ferrada Valenzuela; y 
estuvo casada con el connotado doctor Luis Valentín Ferrada Urzúa, ex alcalde de la co-
muna de Maipú.

El directorio y funcionarios de la Federación de Criadores envían sus más sentidas condo-
lencias y un abrazo afectuoso a Luis Valentín Ferrada y su familia.

nueStro SentIdo péSame para 
el crIador luIS valentín ferrada
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