“Un muerto por accidente vial en San Luis”: informe policíal
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Este lunes el teniente coronel Jorge Córdoba Valencia, subcomandante de Policía
Departamental, entregó un balance de los hechos presentados durante el pasado fin de
semana. Una persona fallecida en accidente de tránsito y varios lesionados por diferentes
causas, es el saldo preliminar.

De acuerdo con el subcomandante, en un accidente vial a la altura de la ‘tienda cachaco’
(sector San Luis) resultó herido Luis Masquita Christopher. Según el parte médico presentó
politraumatismos en cráneo, fractura bilateral de radio, cubito y fractura facial, fue conducido al
hospital pero horas después falleció a causa de las lesiones.

“Es de resaltar que los uniformados no ubicaron en el sitio, el automotor en el que se
trasladaba Masquita Christopher”, afirmó Córdoba Valencia.

Asi mismo, el teniente comentó que este lunes se presentó un siniestro vial en la parte externa
del aeropuerto internacional, involucrando un vehículo de la Policía Nacional conducido por el
patrullero Robinson López Bohórquez, adscrito al Departamento de Policía San Andrés, y un
vehículo de servicio público conducido por Rialdo Martínez Bent. En el hecho no se
presentaron personas lesionadas.

“El siniestro fue puesto en conocimiento del personal de Transito Departamental y se está a la
espera del informe de accidente respectivo para establecer las causas del hecho”, confirmó
Córdoba Valencia.

Otros hechos
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Dentro del balance, se informó la captura en flagrancia en el sector del Back Road de Keomar
Navarro Pérez, por el delito de violencia contra servidor público.

Los hechos tuvieron lugar luego de que las unidades policiales requirieran al hombre en el
desarrollo de actividades de registro y verificación de antecedentes. Navarro Pérez intentó
impedir el mismo, arrojando objetos contundentes contra los policías.

En otro caso, se capturó a Gene Steel De Las Salas, en el sector de Punta Hansa, por el delito
de lesiones personales después de causarle múltiples heridas al arrollar al patrullero Edison
Barrera Pecillo, quien se encontraba de servicio en el lugar.

El autor del siniestro se movilizaba en una motocicleta marca Yamaha BWS y después de
lesionar al policial intentó huir, pero la rápida reacción de los uniformados permitió la captura
del agresor, quien minutos antes había participado de una riña múltiple en la llamada zona rosa
de la isla.

También en el sector de ‘Las cabañas de Frank’, la Policía recibió un requerimiento de la
comunidad y al llegar al lugar, aprehendieron a un menor de 17 años por el delito de lesiones
personales tras agredir a Sharlyn Ward Bryan en su rostro y varias partes del cuerpo.

En el sector de Back Road, Debinson Cantillo Muñoz resultó herido por arma de fuego a la
altura de tórax, luego de que Jair Casiani Payares, quien se movilizaba en una motocicleta,
atentara contra su vida.
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Cantillo Muñoz, quien también tenía en su poder un arma de fuego, lesionó a Casiani Payares
en la región torácica. Por ello, ambos fueron trasladados a las instalaciones del hospital
departamental y la Fiscalía General de la Nación, adelanta investigación por los delitos de
lesiones personales reciprocas.

Finalmente, Córdoba Valencia anunció que han disminuido los delitos de impacto en la
percepción de la seguridad ciudadana en las islas, tales como el hurto a celulares y el hurto a
motocicletas, mostrando una baja ostensible del 30 y 40 por ciento respectivamente, en
comparación al mes de julio de 2017.

“Por otra parte, la mediación policial y la aplicación del Código Nacional de Policía y
Convivencia, han incidido también en la reducción de personas lesionadas, lo que ha
representado 25 casos menos verificando los periodos 2017-2018”, concluyó el
subcomandante.
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