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Policía realizó cuatro capturas en Tuluá por diferentes delitos   

 
Cuatro personas fueron puestas a órdenes de 
autoridad competente en Tuluá tras ser capturados 
por diferentes delitos, en acciones adelantadas por 
la Policía Nacional con el propósito de consolidar 
los avances en materia de seguridad, labores que 
responden a la política de seguridad del alcalde 
Gustavo Vélez Román.  
 
Respondiendo a denuncias ciudadanas, en acciones aisladas, fueron capturados dos 
ciudadanos por los delitos de acto sexual violento con menor de 14 años y acceso 
carnal  abusivo con menor de 14 años; en el primer caso es capturado un hombre de 
50 años residente en el barrio Villa del Lago y el segundo hecho arrojó la captura de 
un agricultor de 54 años, residente en el corregimiento de la Zulia, municipio de 
Riofrío.  
 
En otras acciones contra el homicidio, mientras se adelantaba un operativo en el 
barrio la Santa Cruz para dar con la captura de alias ‘El Rey’, cabecilla de la banda 
delincuencial Los de la T, se logró la entrega de una mujer de 55 años, conocida con 
el alias de ‘doña Mila’, por el delito de concierto para delinquir agravado, quien es la 
madre de alias ‘El Rey’.  
  
Durante labores de control también se dio captura a un hombre de 38 años de edad, 
dedicado al transporte informal o mototaxismo, sujeto a quien se le halló en su poder 
100 gramos dosificados de cocaína, droga que se encontraba lista para su venta y 
distribución en la ciudad.  
 

Finalmente, en el marco de la ruta por la vida 
se logró la entrega voluntaria de 15 armas de 
fuego: dos pistolas industriales, dos escopetas 
industriales, dos escopetas cañón recortado, 
seis revólver, dos cargadores para pistola, 
munición de diferentes calibres, 20 metros de 
cordón de seguridad, 10 metros de cordón 
detonante y 300 gr de pentolita.   
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