Policía se refiere al caso de argentina en estado de coma
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Este miércoles, el comandante de la Policía, coronel Jorge Urquijo, se pronunció frente a los
hechos del 14 de julio en los que una turista argentina fue víctima de hurto y que sufrió un
trauma craneoencefálico producto de una caída por el forcejeo con el delincuente.

El oficial recalcó que una vez se produjo este hecho desafortunado el pasado domingo, la
institución comenzó las labores investigativas del caso con un grupo especializado, a fin de
lograr la identificación y captura de los responsables.

“Pedimos la colaboración de la comunidad, para que nos brinde información que sirva para
acelerar el proceso, y para ello se está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de
pesos. También se está empleando el sistema de video-vigilancia a través de las cámaras del
sector del barrio Los Almendros y avenida Newball, desde donde estamos recopilando datos
que nos sirvan para esclarecer este hecho prontamente.

En este caso particular, varios ciudadanos se han solidarizado con la víctima y con su amiga
Susana, que fue testigo de los hechos; adicionalmente, la Policía de Turismo se encuentra
haciendo el acompañamiento respectivo a estas dos ciudadanas argentinas”, puntualizó el
oficial.
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Urquijo recordó que los controles móviles de la Policía se han reforzado en las últimas
semanas y que se están ubicando en puntos críticos como Loma Atlántico, la avenida 20 de
julio, Las Tablitas, Lox Bight, y otros; para reforzar la seguridad y la vigilancia.

“Igualmente, en Morris Landing, La Paz y Tablitas se fortalecerán la presencia policial con
actividades de control y se implementarán servicios de policía para acompañar, tanto a turistas
como a residentes, en el sector de la ‘vuelta a la isla’ a la altura de Tom Hooker, Cueva de
Morgan, las playas de San Luis y en La Loma”, expresó el comandante.

Adicionalmente, el cuerpo de carabineros patrullará el área rural de la isla a fin de brindar un
completo acompañamiento a todos los pobladores de San Andrés, según comentó el coronel
de la Policía.
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