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Motos recuperadas, granadas y armas de fuego incautadas, dejó 
como balance intervención en Tuluá 

 
Los puestos de control y los planes 
operativos de las autoridades durante el 
periodo comprendido entre el 11 y el 21 de 
agosto, dejó un balance positivo con miras 
a garantizar la seguridad y tranquilidad de 
todos los habitantes de la Villa de 
Céspedes.  
 

Según las cifras compartidas en el Comité de Seguridad durante este lapso de 
tiempo se lograron 19 capturas por diferentes delitos, se recuperaron cuatro 
motocicletas e incautaron siete armas de fuego sin permiso, destacándose la 
captura de un sujeto de 24 años que tenía en poder una granada de 
fragmentación y el operativo realizado en el corregimiento de San Rafael, donde 
fueron capturadas cuatro personas.  
 
En los dispositivos dispuestos de manera coordinada por la Policía y agentes del 
Departamento de Movilidad y Seguridad Vial, en las entradas y salidas de la 
ciudad, para controlar el tráfico de armas y drogas y la movilización de personas 
relacionadas con actividades ilícitas se inmovilizaron 162 motocicletas y se 
impusieron 392 órdenes de comparendo.  
 
Por su parte, el director de Fiscalía, Rubén Darío Salgado, explicó que gracias al 
trabajo de investigación que se adelanta de manera coordinada con otras 
instituciones se impartieron 28 órdenes de captura desde el mes de marzo a la 
fecha, “tenemos material de investigación suficiente para en los próximos días 
desvertebrar otras dos bandas delincuenciales, lo que sería una muy buena noticia 
para los tulueños”.  
 
Finalmente, el secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián, anunció que la 
Administración del alcalde Gustavo Vélez Román, adelanta el trámite de los 
decretos que permitan el pago de información y el pago de recompensas a los 
ciudadanos que colaboren de manera efectiva con las autoridades.          
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