La Policía reportó tres lesionados durante el fin de semana
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Este lunes 27 de septiembre, la coronel María Elena Gómez, comandante del Departamento de
Policía de las islas, presentó un balance y resultados operativos en el marco de la seguridad
ciudadana durante el fin de semana.

En un primer caso, se presentó el pasado domingo una persona lesionada con arma corto
punzante a la altura del tórax, tras presentarse una riña mientras departía en el sector
denominado ‘el mosquitero’ —contiguo— a Bahía Hooker. El parte medicó brindado a la
autoridad policial señaló que el estado actual del herido es crítico.

La reacción rápida de la Policía Nacional, permitió la aprehensión de un menor de edad,
señalado de ser el responsable de este hecho.
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De igual forma, en el sector de Serranilla, también resultaron dos heridos con arma corto
punzante tras disputa mientras departían en la zona.

Por otro lado, en operativos de inspección, personal adscrito al aeropuerto internacional
Gustavo Rojas Pinilla, incautó más de 600 gramos de estupefaciente entre marihuana y
cocaína que llegó de un vuelo procedente de Rio Negro, Antioquia.

Por este caso fue capturada una mujer quien fue puesta a disposición de la Fiscalía General de
la Nación.

Por último, la coronel Gómez informó la incautación de tres armas de fuego; dos pistolas y un
revolver, este último hallado en el poder de un menor de edad quien —de acuerdo al
informe—,
al cruzarse
con un vehículo de la SIJIN, procedió a disparar en contra de los policiales en servicio.

Por ello, las autoridades activaron el protocolo establecido por el Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes ante la Fiscalía General de la Nación, para que el aprehendido
responda por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
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