Ola de violencia arroja otra víctima en San Andrés
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En hechos que son materia de investigación, un nuevo asesinato se produjo en la tarde de este
14 de agosto en San Andrés, en la calle paralela a la pista, a la altura del sector de Lox Bight.
La víctima es un hombre identificado como Oswald Navarro Llorente (34), quien presuntamente
fue ultimado cuando se desplazaba en una motocicleta por el mencionado sector. Boletín
oficial.

A continuación, la información oficial divulgada:

La Policía Nacional de todos los colombianos se permite informar frente a los hechos ocurridos
durante el día 14 de agosto en el sector de Lost Bay:

• Mediante llamada a la línea del Sistema Integrado Emergencia SIES-123, la comunidad
informa sobre un ciudadano tendido en la vía en sector de Lost Bay (sic) cerca la planta Aqua
Word, de inmediato unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes - MNVCC, se dirigen al lugar para adelantar la respectiva verificación.

• En el lugar encuentran tendido sobre la vía y sin signos vitales con varios impactos de arma
de fuego a OSWALD NAVARRO LLORENTE, de 34 años de edad, quien se movilizaba en una
motocicleta por el sector cuando fue víctima de este lamentable hecho.

• La Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, en coordinación con el Cuerpo Técnico de
Investigación - CTI, se encuentra adelantando labores investigativas del caso, y pone en
marcha toda su capacidad institucional para esclarecer los hechos ocurridos.
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La Policía Nacional se solidariza con la familia del joven y pone a su disposición toda la
capacidad institucional para que este acto de violencia no quede impune.

.
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