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Este lunes, la coronel del departamento, María Elena Gómez presentó el resultado operativo
que se adelantó el fin de semana con un total de seis capturas, dos de ellas por homicidio, otro
por lesiones personales y dos más en flagrancia por porte ilegal de estupefacientes y arma de
fuego.

Respectivamente fue capturado en el sector de San Luis alias ‘Woki’ quien ya contaba con
orden judicial por lesiones personales causadas al ciudadano Leard Pomare en hechos
acontecidos en abril del 2020.

Por otra parte, en el barrio Las Palmas fue capturado un hombre de 42 años natural de la isla
por el delito de homicidio quien presentaba una orden de captura vigente expedida por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Providencia.

El ciudadano se encontraba vinculado en hechos acaecidos el pasado 8 de diciembre en el
barrio Santana en donde perdieron la vida Gustavo Meza López y Leider Farid Meza por
lesiones ocasionadas por arma de fuego.

Igualmente fue capturado Alias ‘Roile’ por el homicidio de Robinson Pitalia en hechos
acontecidos el 22 de enero de 2021.

Según la Coronel Maria Helena Gómez, con esta última captura se han esclarecido cuatro
homicidios de cinco que se han presentado en el transcurso del 2021.
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Sumado a lo anterior, es capturado un ciudadano en el sector de la peatonal a quien le fue
incautado más de 51 gramos de droga sintética traída del interior del país.

Entre otras, en labores de registro, control y solicitud de antecedentes en la vía San Luis fue
capturado un hombre de 38 años por el delito de porte ilegal de arma de fuego natural de la
ciudad de Cali. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación,
donde tendrá que responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de
fuego, accesorios, partes o municiones.

En otros hechos, mientras uniformados desarrollaban planes de registro y verificación de
documentos a personas y vehículos en la vía circunvalar fue capturado un hombre de 60 años
natural de Barranquilla por el delito de uso de documento falso. El ciudadano presentó una
licencia de conducción que al ser verificada en el sistema de Registro Único Nacional de
Tránsito (RUNT), no contaba con registro. El ciudadano fue dejado a disposición de la Fiscalía
General de la Nación.
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