Importantes capturas durante este fin de semana
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La Policía anunció este lunes la captura de John Jairo Fabio, conocido con el alias de ‘big fat’,
mediante diligencia de allanamiento en una residencia en el sector de Mission Hill. Este hombre
sería un posible dinamizador del homicidio en la isla, según dijo el comandante de la
institución, coronel Jorge Urquijo. (Fotos Policía Nacional)

De acuerdo con el oficial, el trabajo adelantado en marco de la Ofensiva Nacional contra el
delito, el que la hace la paga, permitió ejecutar una orden de allanamiento donde se materializó
dicha captura en flagrancia, por los delitos por tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

‘Big fat’ cuenta con antecedentes judiciales por su presunta vinculación en la comisión de
lesiones personales y homicidio. El prontuario y el material probatorio recolectado luego del
allanamiento, le permitieron al juez imponerle medida de aseguramiento intramural en el centro
penitenciario y carcelario de la isla.

Dentro la actividad operacional se produjeron cuatro allanamientos más en la isla, dando le
continuidad al plan desarme que lidera la Policía.
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De otro lado, en el barrio Obrero fue capturado Alexis Bowie May, alias ‘Bugui’, por el presunto
delito de concierto para delinquir. El sindicado fue traslado a las instalaciones de la Fiscalía
General de la Nación, donde luego de surtirse los trámites pertinentes, fue presentado ante un
juez de control de garantías, se realizó la imputación de cargos y se dictó medida de
aseguramiento en centro carcelario de la isla.

Adicionalmente, las acciones investigativas de la Policía Judicial, permitió a las unidades
adscritas a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) con apoyo de la Fiscalía General de
la Nación, dar con la captura de Jhon Jairo Franco, conocido como ‘Mamaina’, quien era
requerido mediante orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado.

La investigación adelantada durante los tres últimos meses, permitió recolectar material
probatorio que permitiría vincular a ‘Mamaina’ en los hechos acaecidos el pasado 17 de julio de
2019, en donde en compañía de otro hombre intimidaron con arma de fuego a las cajeras de
un centro de recaudo y envíos de remesas en la avenida 20 de julio, logrando llevarse más de
13 millones de pesos y dos teléfonos celulares.

Luego de celebradas la audiencias de legalización de captura e imputación de cargos durante
este fin de semana, el juez ordenó medida de aseguramiento en el centro carcelario de San
Andrés islas.

En ese mismo proceso también se encuentra vinculado el ciudadano Andy Barrera Alcázar,
quien actualmente se encuentra bajo medida de aseguramiento intramuros por la comisión de
otros delitos.
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