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                       Santiago, 18 de marzo de 2020.-

Señores
Presidentes 
asociaciones de criadores de caballos raza chilena

estimados Presidentes:

Teniendo en consideración la emergencia sanitaria que afecta a nuestro país y las perspectivas de agravamiento que se anuncian para 
los meses siguientes, el Directorio de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, con el acuerdo de la unanimidad de sus inte-
grantes, ha resuelto suspender la realización del Consejo Superior programado para Mayo próximo en Nevados de Chillán, respecto del 
cual sería anfitriona la Asociación Ñuble.

Para decidir lo anterior, hemos atendido el llamado de las autoridades de salud en el sentido de evitar, en cuanto sea posible, la reunión 
de personas y su desplazamiento, llamado éste que puede llegar a ser prohibición si las circunstancias lo exigen.

La suspensión que informamos se mantendrá hasta cuando las condiciones de salud pública permitan el normal desarrollo de activida-
des, lo que iremos calificando según sea la evolución de la pandemia existente.

Esperamos vuestra comprensión ante la aludida medida y confiamos en que en un plazo prudente podamos realizar nuestro Consejo 
Superior 2020, en las mejores condiciones que las circunstancias lo permitan.

Agradecemos a la Asociación anfitriona en la persona de su presidente don Mateo Rodríguez y Directorio, por su disposición a recibirnos 
y reservamos a ella esa calidad, para cuando recuperemos la normalidad y podamos celebrar haber superado la dificultad imperante.

Finalmente, hacemos presente que mantendremos la comunicación a distancia para los efectos de atender las materias que requieran 
decisiones colectivas y responder las inquietudes de nuestros asociados.

Saludan cordialmente a Uds.

Directorio Federación criadores de caballos raza chilena

Luis Iván Muñoz, presidente 
de la Federación Criadores 

de Caballos Raza Chilena, lla-
mó a todo al ambiente huaso 
de Chile a respetar las medidas 
adoptadas por la autoridad, 
respecto de la pandemia del 
coronavirus y destacó la forma 
en la que ha actuado la institu-
ción que lidera

“La Federación de Criadores ha 
querido ir cumpliendo paso a 
paso y en lo posible en algunos 
casos adelantándose a las me-
didas propuestas por las autori-
dades sanitarias, con el objeto 
de prevenir los contagios sobre 

los cuales estamos todos ame-
nazados. No podemos actuar 
en forma irresponsable, descui-
dada y lenta; aquí se requiere 
de una actitud muy activa por 
parte de todos”, expresó.

“Todos los criadores del país, 
todos los huasos del país, los 
que estamos aferradas a nues-
tras costumbres, a nuestra tie-
rra, debemos dar el ejemplo. 
En estas crisis que son urba-
nas, nosotros debemos dar el 
ejemplo respetando todas las 
medidas propuestas y toman-
do las propias. De hecho, la 
Federación de Criadores cerró 

inmediatamente sus oficinas 
en cuanto supo que hubo una 
reunión en que estuvo una per-
sona que había estado con otra 
persona contagiada. En ese 
minuto parecía una medida un 
poco anticipada y no fue así, 
fue una medida lógica y es la 
que hoy todo el mundo reco-
mienda”, agregó.

También se refirió a la suspen-
sión del Consejo Superior de la 
Federación de Criadores, pro-
gramado para mayo próximo 
en Nevados de Chillán.

“Respecto de nuestro Conse-

jo Superior, para nosotros es 
importantísimo, es el que nos 
da vida, porque es el que real-
mente resuelve todas nuestras 
situaciones, lo que debemos 
hacer y no hacer como directo-
rio, pero nos vimos obligados a 
tomar la decisión de postergar-
lo, no para siempre, sino que 
mientras las circunstancias así 
lo ameriten”, puntualizó.

Finalmente, manifestó: “Yo lo 
que puedo transmitir y pedir a 
todo el mundo nuestro, al mun-
do huaso y agrícola, es que se 
queden en sus respectivos lu-
gares. El riesgo no es que solo 
tú estés contagiado, sino que 
el más grave de los peligros es 
que no teniendo síntomas a la 
vista y estando contaminado, 
puedas ir contagiando a mucha 
gente; eso es lo que agrava 
esta pandemia”.

luIS Iván muñoz: loS crIadoreS y huaSoS de chIle
deBemoS dar el ejemplo y reSpetar laS medIdaS
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La Federación Criadores 
de Caballos Raza Chile-

na informa que su Directorio 
resolvió suspender las ac-
tividades de sus oficinas 
ubicadas en avenida Padre 
Hurtado Sur n° 1155, Las 
condes, Santiago. Esto debi-
do a la pandemia de COVID-19 
o coronavirus, y la determina-
ción de estado de catástrofe 
dispuesta por el Gobierno.

también se suspendieron 
todas las actividades regi-
das por nuestra institución 
hasta nuevo aviso.

La emergencia sanitaria que 
vive nuestro país y la necesi-
dad de extremar medidas de 
prevención obligan a la adop-

ción de la determinación refe-
rida, la que se extenderá hasta 
nuevo aviso.

Sin perjuicio de ello, se infor-
ma que la Federación conti-
nuará realizado sus labores vía 
tele trabajo.

Para consultas y realización 
de distintos trámites comu-
níquese con nuestro gerente 
general, José Miguel Muñoz, al 
correo electrónico gerentefe-
deracion@fcch.cl.  

federacIón de crIadoreS toma medIdaS 
ante pandemIa de coronavIruS

Las dos exposiciones que 
estaban programadas para 

marzo fueron suspendidas, lue-
go de la decisión tomada por la 
Federación Criadores de Caba-
llos Raza Chilena, debido a la 
pandemia del coronavirus.

La primera estaba fijada para 
el viernes 20, organizada por la 
asociación bío bío junto a un 
rodeo Para criadores el sá-
bado 21 y domingo 22.

Estas actividades estaban inser-
tas en la expo Socabío de Los 
angeles, evento que será re-
programado, según informaron 
sus organizadores.

La segunda exposición de mar-
zo la iban a realizar en conjunto 
las asociaciones de criado-
res de Los andes y Petorca 
el sábado 28 en Panquehue.

Esta muestra era parte de los 
atractivos de la Fiesta de la 
Vendimia 2020, que también 
fue suspendida por la Municipa-
lidad de Panquehue.

expoSIcIoneS en Bío Bío y panquehue fueron SuSpendIdaS
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Sello de raza campeoneS

Santa Bárbara de Los Guaicos Canela (N° 186063, Satanás y 
Pinturita), montada por Francisco Cardemil
Con medidas de 1,36 metros de alzada, 1,68 metros de caña y 
17,5 centímetros de cincha.
Los jurados fueron Jorge Avilés Montecinos y Tomás Rivera 
Valenzuela.

Criadero Loma Suave, Claudio Hernández y Joaquín Mallea 
(Asociación Talca), en Kenita (N° 214457, Trenzao y Ratera) y 
Julieta (N° 214453, Querendón y Esta Negra), con 30 puntos 
buenos (7+8+8+7).


