
TECNOLOGÍA

Los trucos (efectivos) de Google para
que la tecnología no arruine su
Navidad y fin de año

ENTRETENIMIENTO

Radioacktiva confirma que Kiss estará
en Colombia el próximo 10 de abril

< >

BOGOTÁ  2 de Diciembre

Caracol Radio, Centro de recursos para el análisis de conflictos, Publimetro

Crean grupo especial para
reducir muertes por balas
perdidas en Navidad y Año
Nuevo
Ese plan para erradicar el problema ya se activó

en la capital, según afirmó el comandante de la

Policía, general Humberto Guatibonza.

www.eldiariodechihuahua

“Vamos  a hacer una campaña de desarme y a ser muy

exigentes con el porte de armas. Tenemos un equipo

especial contra balas perdidas, el cual ya fue activado”,

afirmó Guatibonza a Caracol Radio.

Y es que Bogotá registra cada año, a causa de

balas perdidas, una tasa de 0,5 víctimas por

cada 100 mil habitantes. En Colombia se

presentaron 95 afectados por estos hechos el año pasado,

el 34 por ciento (32 casos) fueron víctimas letales y el 66

por ciento (63) no letales. En diciembre suceden alrededor

del 11 por ciento de los sucesos, señaló un informe del

Centro de recursos para el análisis de conflictos (Cerac).
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pasa en el mundial aquí
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Temas Relacionados:

El control a las armas también se realiza teniendo en

cuenta que solo en la Navidad del año pasado se

presentaron 13 muertes violentas en la ciudad, 4 de estos

fueron con armas de fuego, otros 4 con armas blancas y el

restante no fueron esclarecidos, tal como registró

Publimetro, en su momento.

El comandante además dijo a la emisora que ya se

adelantan los protocolos para el control de pólvora en la

ciudad.

Igualmente, Guatibonza manifestó al medio que los

esquemas de seguridad en la capital, durante diciembre,

estarán principalmente en centros comerciales, zonas

residenciales y Transmilenio.

 FUENTES

En centros comerciales y zonas residenciales habrá especial vigilancia -

Caracol Radio

La violencia más injusta: la tragedia de las balas perdidas en Colombia -

Centro de recursos para el análisis de conflictos

Registran 13 muertes en la noche de navidad en Bogotá - Publimetro

Balas perdidas, Navidad, seguridad, Transmilenio

 COMENTARIOS

Los comentarios aquí expresados no reflejan la opinión de Pulzo.

Comentarios Comunidad  Acceder

Ordenar por los más nuevos Compartir ⤤

Inicia el debate...

Sé el primero en comentar.

Favorito ★
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Plug-in social de Facebook

Añade un comentario...
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