Capturado en Matlina Hill por hurto calificado y agravado
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En marco de la Ofensiva Nacional ‘El que la hace la Paga’, uniformados de la Seccional de
Investigación Criminal (Sijin), en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación,
materializaron la orden de captura de John Kelly Escalona quien era requerido por los delitos
de hurto calificado y agravado. (Foto Policía Nacional).

La orden judicial, emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de
San Andrés, fue materializada gracias a las labores investigativas de la institución, tras meses
de seguimiento en los que se logró ubicar y dar captura al joven en el sector de Matlina Hill.

Según la información, Kelly Escalona se encuentra vinculado con los hechos ocurridos el 3 de
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agosto del año en curso, cuando hurtó una cadena de oro avaluada en 4 millones de pesos, a
un ciudadano que transitaba por la vía a San Luis intimidándolo con arma de fuego.

Así mismo, alias ‘Johncito’, habría participado en el homicidio de Eliecer De Horta Matos, en el
sector de Tablitas.

El ciudadano capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde luego de la celebración
de las audiencias ante un juez de control de garantías, le otorgó medida de aseguramiento
intramural en el Centro Penitenciario y Carcelario ‘New Hope’.

La Policía Nacional del Departamento Archipiélago de San Andrés Islas continuará trabajando
en la prevención de toda clase de delitos, invitando a la ciudadanía a denunciar a través de la
línea única de emergencia 123 o a través de los números telefónicos de la patrulla del
cuadrante de su jurisdicción todo hecho delictivo que atente contra la seguridad e integridad de
las personas.
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