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Controles y buen comportamiento claves en balance positivo de la 

cabalgata en la Feria de Tuluá  
 

La organización, los controles a lo largo del 
recorrido y el buen comportamiento de los 
participantes fueron claves en la realización de 
una cabalgata que se desarrolló con 
tranquilidad y arrojó un balance muy positivo 
para la ciudad y el evento ferial, que logró 
convocar oficialmente a 2.803 binomios.  
 
De acuerdo con el reporte del médico 

veterinario Gustavo Muñoz, adscrito a la secretaría de Salud Municipal, antes de 
iniciar el recorrido fueron retirados tres equinos, que al ser revisados por el equipo 
médico de la organización, no se encontraban aptos para participar.  
 
El doctor Muñoz además informó que otros dos semovientes debieron ser 
atendidos y estabilizados pues presentaban fatiga y estrés, situación que podría 
degenerar en preinfartos, ejemplares a los que tampoco se le permitió tomar la 
partida.  A otros cinco equinos se les realizó pequeñas cirugías por laceraciones 
causadas por las herraduras.  
  
Con el concurso de la Policía Ambiental se procedió a la inmovilización y decomiso 
de un ejemplar que fue conducido al centro de zoonosis porque la mujer que 
actuaba como jinete fue sorprendida en avanzado estado de embriaguez.  
 
“En total se retiraron 11 semovientes de 2.803 que tomaron la partida de manera 
oficial, esto representa menos del 0.4%, lo que nos indica que los controles y el 
trabajo previo de concientización de los participantes sobre el buen trato de los 
caballos dio resultado”, expresó Germán Marulanda, presidente Ejecutivo de la 
Feria.  
 

Por su parte, el teniente coronel Guillermo Carreño, 
comandante del Segundo Distrito de Policía, 
informó que el día jueves fueron capturadas dos 
personas por hurto, dos por porte ilegal de armas 
de fuego, se incautaron dos armas de fuego y siete 
cartuchos y se recuperó una de las mercancías 
hurtadas.  “no se presentó novedad especial, el 
balance es altamente positivo”, dijo el oficial.  


