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Alcalde de Tuluá se ocupó personalmente de bienestar de yegua 
maltratada y su cría 

 
Atendiendo el llamado de algunos miembros de la 
Junta Defensora de Animales, el alcalde de Tuluá 
Gustavo Vélez Román, se ocupó personalmente de la 
situación de una yegua maltratada y su cría, animal 
que fue rescatado en un sector rural de Puerto 
Frazadas, gracias a la denuncia de la comunidad.  
 

Sobre las 10:00 de la noche del pasado miércoles, el Mandatario de los tulueños y 
la gestora social, Luz Elena Londoño Vélez, llegaron hasta una pesebrera ubicada 
en el corregimiento de Aguaclara, donde fue recibido el animalito para su cuidado, 
del que por su extrema desnutrición se ignoraba que estuviera en estado de 
gestación.  
 
Con solo un día en el sitio, agotada y sin fuerzas para luchar, el equino se 
desplomó, lo que hizo presagiar su deceso, pero para sorpresa de los presentes 
dio a luz una potranquita, que por las condiciones del parto y de la madre tenía 
pocas posibilidades de sobrevivir, situación que llevó a los animalistas a 
comunicarse de urgencia con el Alcalde.  
 
De inmediato el Mandatario gestionó con el propietario de la clínica Equiden la 
donación de calostros y leche especializada para salvar a la cría y aportó recursos 
económicos para cubrir la medicación de la madre, quedando al tanto de la 
evolución de este penoso caso.  
 
Asimismo, dio instrucciones precisas para que desde la Secretaría de Gobierno se 
envíe una delegación de funcionarios hacia el sitio donde fue rescatado el equino, y 
en el cual denuncian hay otro en circunstancias similares, para que se proceda a su 
decomiso y a recoger las denuncias de la comunidad con el propósito de iniciar el 
proceso judicial en contra del ciudadano responsable del delito de maltrato animal.   
 


