Boletín N° 067
El 2016 arroja un balance muy positivo en la seguridad de Rionegro
 Cifras de homicidio se redujeron en un 24%
 Se recuperaron 24 motocicletas hurtadas
 Cerca de 60 millones de pesos fueron pagados en recompensas

Diciembre 28 de 2016. En el Consejo de Seguridad número 51 de 2016, último
del año, se presentó, por parte de la Fuerza Pública, el balance que en esta
materia arroja Rionegro.
El homicidio, delito que más afecta la seguridad ciudadana, se redujo en un 24%,
pasando de 50 casos en 2015 a 38 en 2016, de los cuales, 25 ya presentan
avances en sus procesos de judicialización.
El hurto a vehículos se redujo en un 14%, las lesiones personales el 8% y los
hurtos a residencias el 7%.
El hurto a motocicletas presentó un aumentó de 7 casos en comparación con
2015, pasando de 48 a 55. Sin embargo, todos los casos se presentaron por la
modalidad de halado, razón por la cual desde la administración municipal
Rionegro, Tarea de Todos y con el apoyo de la Policía Nacional se han
intensificado los operativos y puesto en marcha campañas para que los
rionegreros sean más cuidadosos con los sitios en los que dejan su motocicleta.
De las 55 motos robadas en 2016, se logró la recuperación de 24.
Gracias al trabajo de los organismos de inteligencia, la Fiscalía y las denuncias de
la ciudadanía, se logró la captura de 208 personas que delinquían en las
modalidades de homicidio, tráfico de estupefacientes, hurto calificado, porte ilegal
de armas, concierto para delinquir, extorsión, entre otros. Entre los capturados se
encuentran Stefany González, alias “Camila”, Harbey Duvan Angarita, Mauricio
Andrés Gallego alias “El Caleño” y Juan Camilo Franco alias “Camilo”, del cartel
de los ocho más buscados de Rionegro, capturas que se lograron gracias a la
colaboración ciudadana y por las cuales se pagaron las recompensas ofrecidas
por la administración municipal.

La cuantía total de las recompensas pagadas en 2016 asciende a cerca de 60
millones de pesos.
Finalmente, gracias a las medidas tomadas para fin año, en el marco de la
estrategia en Rionegro la navidad la paso seguro, a la fecha se presentan cero
lesionados con pólvora (en 2015 iban 5 casos y el total fue de 11), se han
incautado cerca de 1.500 kilos de artículos pirotécnicos y se pagaron siete
millones de pesos en recompensas por la información que condujo a estos
decomisos. Es de resaltar, además, que no se presentaron casos de fleteo en
Rionegro gracias a la restricción del acompañante en motocicleta.
En Rionegro la seguridad es, Tarea de Todos
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