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Policía Valle priorizó a Tuluá para evitar deterioro en seguridad 

 
Durante el Consejo de Seguridad realizado la mañana 
de este martes en la Alcaldía de Tuluá, se informó que 
el nuevo comandante del Departamento de Policía 
Valle, coronel Javier Navarro Ortiz, priorizó a la ciudad 
con la finalidad de avanzar en la consolidación de la 
seguridad y convivencia.  
 

En la reunión convocada después de un fin de semana que tuvo varias acciones 
armadas dejando como resultado dos homicidios, se explicó que el modelo de 
vigilancia por cuadrantes será reforzado con la presencia de 30 hombres más y que 
se realizarán operativos articulados con unidades del Ejército Nacional.  
 
Asimismo, se indicó que la racha de hechos violentos en la ciudad están relacionados 
con el reacomodamiento de estructuras delincuenciales que se disputan el control del 
tráfico de estupefacientes, “estamos inundados de droga, ya ni siquiera hay donde 
almacenar la droga incautada, es necesario reforzar los controles en las vías porque 
sigue llegando alijos en pequeñas cantidades”, dijo Rubiela Ospina, coordinadora 
Fiscalías en Tuluá.     
 
“No podemos permitir el deterioro de la seguridad porque este es un tema en el que 
hemos avanzado mucho, debemos evitar que la droga llegue a Tuluá porque estos 
delitos están directamente relacionados con el tráfico de estupefacientes, díganme 
que tenemos que hacer como administración y lo hacemos”, afirmó el alcalde Gustavo 
Vélez Román.   
 
Finalmente, se indicó que habrá un plan de 
contingencia para puntos críticos de la ciudad, y se 
trabajará de manera articulada con la Fiscalía en la 
expedición de órdenes de captura, “logramos que 
alias Mueco, cuñado de alias Pipe, capturado en el 
2017 y que seguía teniendo injerencia en hechos 
delictivos de la ciudad fuera trasladado a la cárcel 
Picaleña”, expresó el coronel Guillermo Carreño, comandante del Segundo Distrito.      
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