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Este lunes el comandante de la Policía del Departamento Archipiélago, coronel Jorge Mendoza
Lizcano, entregó los resultados de varias operaciones del fin de semana, con un balance de
seis capturas por diferentes delitos y la incautación de dos armas de fuego.

El coronel dijo que fue incautado un revólver calibre 38 con tres cartuchos para el mismo y se
produjo la captura de Juderly Tapia Corrales (24) y de Jorge Kevis Blanquicett (29), ambos
naturales de la isla. Cabe resaltar que Tapia Corrales cuenta con una anotación por el mismo
delito, que data del 16 de enero del 2013.

También fue confiscada una pistola ‘glock’ calibre 45, “un arma con un efecto bastante nocivo”
dijo el comandante; agregando que aunque el sujeto se despojó de ella durante la huida, logró
ser capturado por los uniformados y puesto a disposición de la Fiscalía.

Los capturados tendrán que responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de
fuego o municiones.

Hurtos a plena luz del día

Mendoza Lizcano también informó que se previno un hurto en un supermercado luego de
atender el llamado de la ciudadanía, pudiendo capturar a una persona que intentaba ingresar
allí con abundante herramienta para saquearlo, alcanzando incluso a perforar una de las
paredes del local.
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Adicionalmente, y a propósito de una fotografía que estuvo circulando en redes sociales, donde
se ve una mujer sangrando y golpeada en la cabeza, el coronel aclaró que se trata de una
residente de la isla y que es la protagonista del video que también fue difundido ampliamente
por esos medios, donde se ve a cuatro sujetos golpeando a una dama y arrebatándole sus
pertenencias.

También se refirió al caso de los turistas argentinos, donde a uno de ellos le fue arrebatada una
cadena de oro y que se desplazaban en una ‘mulita’ en inmediaciones de la Fuerza Aérea.

“Necesitamos mayor conciencia ciudadana porque el atraco ocurrió durante el día frente a
varias personas y dentro de la Constitución se contempla el deber ciudadano de ‘auxiliar a otro
en peligro’ y la ‘omisión de socorro’ se encuentra contemplado dentro del Código Penal”,
aseguró Mendoza Lizcano.

El comandante invitó a la ciudadanía a no actuar como un observador más, sino ayudar dando
mayor información, a tomar los datos de la placa o llamando al 123.

Capturado por abuso a menor de edad

Durante las acciones de registro y solicitud de antecedentes en el sector de La Rocosa, se
detuvo a Joaquin Yepes Serrano (natal de Santa Catalina, Bolívar), el cual era requerido por
una autoridad judicial de Riohacha (La Guajira) por el delito de acceso carnal violento con
menor de 14 años. El sujeto fue dejado a disposición de la autoridad competente.

De otro lado, Mendoza Lizcano comentó de los operativos preventivos en barrios y sectores de
la isla, con el objetivo de mitigar las acciones delincuenciales, interviniendo en Morrislanding,
Barrack, Simpson Well, Barker’s Hill, Salsipuedes, School House, Cocal, Santana, Cliff, Los
Amigos y La Laguna, en los que realizaron diferentes actividades como registro a personas,
motocicletas y verificación de antecedentes.

Accidente fatal en Providencia
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Finalmente, el coronel se refirió al accidente de tránsito entre dos motocicletas en el sector de
Salt Creek, dejando como resultado dos hombres lesionados y un fallecido identificado como
Orlando De La Hoz Hooker. Según versiones de los testigos el hecho fue ocasionado por
exceso de velocidad.
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