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• En medio de la inaceptable situación de violencia e impunidad que vive nuestro país y que ha 

causado daños irreparables a miles de familias, pequeños empresarios y comerciantes de todo 

Chile, desde Empresas Sutil lamentamos informar que también hemos sido víctimas de la 

cobardía de grupos delictuales.  

 

• Ayer martes 20 de octubre, en el Fundo Santo Domingo ubicado en el sector Talquita – Parral, 

Séptima Región, constatamos los daños causados por la intoxicación de la totalidad de los 

huertos de frutillas y moras orgánicas, correspondiente a 53 hectáreas de plantaciones.  

 

• De acuerdo a la investigación, el atentado se materializó mediante la introducción de herbicidas 

en los bidones dosificadores de fertilizantes en los sistemas de riego por goteo, causando la 

pérdida total de los cultivos. El delito quedó al descubierto tras la revisión de rutina de las 

casetas de riego por parte del personal de la empresa, donde se detectó la presencia de varias 

bolsas de producto químico, cuyas especificidades y origen se encuentran siendo analizadas por 

los organismos pertinentes.   

 

• Estos graves hechos fueron denunciados hoy a la Fiscalía Regional de Parral y a la Dirección 

Regional del Servicio Agrícola y Ganadero del Maule. 

 

• Desde empresas Sutil, manifestamos nuestro profundo dolor e indignación frente a todos 

aquellos actos de violencia que protagonizan minorías irracionales que buscan dañar y destruir 

los bienes más preciados y fundamentales de las chilenas y chilenos, como son la vida, la 

libertad, la seguridad, el trabajo y la democracia.  Nadie puede quedar indiferente frente a la 

indolencia y crueldad de unos pocos que tanta devastación y desolación están ocasionando a 

nuestro querido país. 

 

• Esto tiene que parar ahora y el Estado es quien debe garantizar el respeto absoluto de los 

derechos esenciales de todas las personas. Recuperar la paz social es un imperativo ético y una 

condición indispensable para que Chile pueda volver a crecer, a crear empleos y a entregar un 

mejor futuro para todos sus habitantes. 

 

 

 


