
 

Agite en el HUV por 115 heridos por pólvora y violencia en Cali 

Icbf revisa actuación de padres en los casos de niños quemados. 

La llegada del 2015 fue agitada para el personal del Hospital Universitario del Valle 
(HUV) que estuvo de turno el 31 de diciembre y el primero de enero. 

Mientras el mundo celebraba por el Año Nuevo, al HUV ya habían ingresado 53 pacientes 
ese 31 de diciembre, 16 de los cuales llegaron durante el día. 

Según el médico Luis Fernando Pino, director de Urgencias del hospital, el número de 
heridos pasó de 42 el 31 de diciembre de 2013 a 53 en el 2014, de los cuales, 19 
ingresaron por lesiones causadas por disparos, y otros 10 por cortaduras y puñaladas. 
Ese día también llegaron 8 quemados, de los cuales, 7 fueron por pólvora. Lo 
preocupante, dijo el especialista, es que todos estos últimos son menores entre los 10 y 
los 17 años. 

El médico Pino señaló que gran parte de estos niños y jóvenes tuvo quemaduras en 
manos y muñecas, causadas por totes, tronantes, petacas y papeletas. 

Ellos provienen de Tuluá, Yumbo y en su mayoría son de Cali, quienes figuran entre los 68 
quemados por pólvora en todo el Valle del Cauca en todo diciembre de 2014. 

El secretario de Salud del Valle, Fernando Gutiérrez, insistió en que no se baje guardia con 
el uso de pólvora y otros excesos en fiestas. 

El primero de enero, el panorama se complicó, pues los médicos pasaron a atender a 62 
pacientes. De ese número 42 llegaron en el día. Así mismo, 27 tuvieron heridas por 
cortadas y 11 más por armas de fuego. A su vez, el número de quemados se elevó con 
cinco casos más. 

En todo diciembre, el hospital atendió a 23 quemados, en su mayoría, menores. La 
Personería pidió la intervención de Bienestar Familiar, que respondió que revisa los 
casos con el HUV, mientras las autoridades estudian si habrá sanciones a padres. 

El director del Icbf regional, Jhon Arley Murillo, dijo que la custodia de los niños estaría 
en riesgo si se comprueba que “el padre no llevó a su hijo al médico y luego nos damos 



 

cuenta de que fue víctima de quemadura con una afectación mayor de salud. Eso sí 
implicaría el retiro del niño”. 

Lo hirió muñeco de ‘Año Viejo’ 

Jesús Valencia, nacido en Puerto Tejada (Cauca), señaló que el 31 de diciembre caminaba, 
con su mamá y un hermano, por una calle en el norte de esta localidad caucana, cuando 
estalló un muñeco de Año Viejo. El joven, de 21 años y quien es masajista, llegó al HUV 
con su mano izquierda afectada. Entre tanto, la madre de un niño de 12 años, del barrio 
Alirio Mora Beltrán, en Cali, dijo que su hijo quedó herido al “quitar una basura de la calle 
donde había una petaca”. 
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