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Once kilos de marihuana, bicicletas y celulares incautados dejó 

toma a la localidad de La Santa Cruz 

En otras acciones un sujeto de 23 años sindicado de los delitos de homicidio 

y porte ilegal de armas fue capturado por orden judicial en Aguaclara.   

Como positivo calificaron las autoridades el 

resultado arrojado por la toma a la localidad 

de La Santa Cruz en Tuluá, acciones en las 

que fueron incautados 11 kilos de 

marihuana, 7 bicicletas y 5 celulares. 

En el operativo conjunto en el que 

participaron personal de la Policía Nacional,   

Ejército, CTI de la Fiscalía, agentes del Departamento de Movilidad y Seguridad 

Vial, la secretarías de Salud y Gobierno y la Personería, sirvió además para 

solicitar antecedentes a 126 personas, entre ellos 25 hombres y 2 mujeres, en 

proceso de verificación ya que no portaban documento de identidad. 

Asimismo, se realizó control al tránsito de 50 motocicletas y solicitud de 

documentación, siendo inmovilizados nueve de estos automotores por diferentes 

infracciones a la Ley 769, Código Nacional de Tránsito.    

La Policía Nacional informó que una persona fue capturada por el delito de 

fabricación, tráfico o porte de estupefacientes al hallarse en su poder 11.000 dosis 

de marihuana, también fueron incautadas 14 armas blancas, durante los 

procedimientos de registro a personas.                          

Para garantizar la efectividad de la ‘Toma a 

Localidad’ personal de la Base Aérea 

Antinarcóticos de la Policía realizó el 

sobrevuelo de un helicóptero por todo el 

sector, en una acción conjunta que busca 

cerrar el cerco a la delincuencia y garantizar 

la seguridad de todos los tulueños.  
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De otro lado, en el corregimiento de Aguaclara fue capturado por orden del 

juzgado Cuarto Penal Municipal, un individuo de 23 años de edad, por el delito de 

homicidio en concurso con  fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, quien es 

sindicado de la muerte del ciudadano Davison Posso Romero, en hechos 

ocurridos el día 21 de julio del presente año.  

En otras acciones, hombres del Segundo Distrito 

de Policía adelantaron visitas a siete 

establecimientos de venta y consumo de licor, 

sitios en los que fueron incautadas 36 botellas de 

diversos tipos de licor que serán enviadas al 

laboratorio para el respectivo estudio.   
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