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Reducción de homicidios, capturas e incautación de armas 

balance operativo de las autoridades en agosto 

Con una buena noticia para los tulueños en 

materia de seguridad inició el mes de 

septiembre, ya que al consolidar la información 

de este periodo se pudo establecer que los 

homicidios se redujeron en 42%, pasando de 

12 casos en agosto de 2015 a solo 7 en el año 

2016.    

Las tareas de inteligencia y operativas también 

arrojaron resultados alentadores. La mañana 

del primero de septiembre fueron capturados por hombres de la Sijín Tuluá, cuatro 

jóvenes en dos registros de allanamiento adelantados en el corregimiento de 

Guayabal, zona rural de San Pedro, a quienes se les halló un revólver calibre 32 

mm, una pistola 9 mm, mil gramos de marihuana tipo creepy y 50 dosis de 

cocaína.      

De acuerdo a la información recabada por las autoridades, estos sujetos estarían 

vinculados al hurto de motocicletas en el sector del puente de Las Mariposas, Los 

Olivos y el barrio El Príncipe, automotores que al parecer eran intercambiados por 

drogas que luego comercializaban en la ciudad. 

El consolidado estadístico de la criminalidad en Tuluá también arrojó que el hurto 

a motocicletas se redujo en 18%, a residencias en 29%, a personas en 14% y al 

comercio en 64%.  Los puestos de control vial permitieron bajar la cifra de 

lesionados por accidentes de tránsito en 65% y la muertes en un 100%, en el mes 

de agosto.  

“Muy complacido con estas noticias, mi reconocimiento y apoyo para la Policía el 

Ejército, la Fiscalía y las autoridades en general. A los tulueños les quiero pedir 

que tengan confianza que estamos haciendo la tarea, no será fácil pero con su 

compresión y apoyo lo lograremos”, indicó el alcalde Gustavo Vélez Román.          
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