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Este lunes iniciará intervención de la Policía a las ollas de Sucre y La Isla

Por: Redacción de El País Jueves, Junio 6, 2013

Temas: Judicial Microtráfico Policía

Compartir  0 Comentar 22 Imprime Reporta un error   

179 capturas se realizaron en

la intervención en El

Calvario por el delito de tráfico,

fabricación y porte de estupefacientes.

Fotos Imágenes: viaje al interior de El

Calvario, una de las llamadas

'ollas' del centro de Cali

Ampliar esta foto

El País hizo un recorrido por uno de los

sectores que será intervenido en Cali, tras el

anuncio del presidente Juan Manuel Santos

de acabar con las llamadas 'ollas' en las

ciudades.

Ver galería completa de 38 fotos

Dato clave
Para te ne r e n cue nta

Balance general

El balance general entregado el
miércoles por la Policía y por el
presidente Santos señala que en esa
primera fase de erradicación de 24 ollas
de microtráfico en el país, se radicaron 66
investigaciones, 1.641 personas fueron

   

Ampliar

Luego de los 60 días de intervención en el barrio El Calvario, la

Policía realizó trabajo social con la comunidad, limpiaron las

calles, pintaron los lotes abandonados. El general Fabio

Alejandro Castañeda dijo que los trabajos seguirán en esta zona

del centro de la ciudad.

José Luis Guzmán | El País

Tras entregar el balance de los dos meses de

erradicación de 24 ollas de microtráfico en 20

ciudades del país, el presidente de la República, Juan

Manuel Santos, ordenó erradicar otros 25 de estos

espacios de venta y consumo de alucinógenos, en un

plazo de 60 días.

En Cali, por ejemplo, El País conoció que las ollas

a intervenir en este lapso en la ciudad serían las

del barrio Sucre (centro) y la de La Isla (norte).

De acuerdo al general Fabio Alejandro Castañeda,

comandante de la Policía de Cali, en estos puntos es

donde hoy se está concentrando, en gran parte, la

problemática de venta y consumo de estupefacientes

en la capital del Valle.

“La estrategía se empezaría a implementar el próximo

lunes, luego de realizar un diagnóstico que será

entregado previamente al presidente Santos”, explicó el general Castañeda.

En Sucre, que es el barrio vecino de El Calvario, la Policía tiene identificadas a dos estructuras que serían las

encargadas del microtráfico en dos zonas específicas y que son conocidas como las calles de la heroína y la de

los locos.

Un investigador dice que en Sucre, por un tiempo se le siguió la pista a una banda conocida como ‘los Paisas’

que tienen una línea de droga llamada los ‘Escorpiones’. También se sabe de un grupo que se hace llamar los

‘Chicos Malos’, que se fueron de El Calvario desplazados por ‘Papi Jhon’, quien controla el negocio en esa zona

y que no pudo ser capturado por la Policía en la pasada intervención.

Entre tanto, en la Isla y en un sitio conocido como ‘Puerto Bazuco’, las autoridades explican que hay una disputa

por la comercialización de la droga. Incluso, hace dos meses, otro investigador dijo que los distribuidores de esta

zona eran enlaces de la banda criminal de los ‘Rastrojos’.

¿Fin de las ollas?

El presidente Santos ordenó intervenir otras 25 ollas en el país entre las que se encuentran las de Sucre y La Isla en Cali. Balance general de primera
fase fue del 92%.
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capturadas, entre ellas 42 cabecillas.

Asimismo, 780 mil dosis de
estupefacientes y 79 armas de fuego
fueron incautadas, se realizaron 314
allanamientos y se presentaron 98
solicitudes de extinción de dominio.

Además, hay 38 estructuras criminales
en proceso de judicialización.

Presidente Santos ordena erradicar 25

ollas más en todo el país

ras cumplirse intervención, Policía dice

que no se irá de El Calvario

En Cali hay identif icadas dos 'ollas' y

cuatro zonas de venta ilegal de droga, según

la Policía

Más sobre esta noticia

El balance general que dejó la intervención de las ollas en 20 ciudades del país llegó al 92% de su efectividad,

según indicó el director de la Policía, general José Roberto León Riaño y el presidente Santos. Incluso, dijeron

que 23 de 25 ollas fueron erradicadas en su totalidad.

Pero para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), “no es

erradicar, sino dispersar. Lo que hace la intervención es obligar a cambiar la forma de distribución de la droga y

no desde un solo punto y esto se le vuelve más difícil de controlar a las organizaciones”.

Por su parte, el padre José González, director de Samaritanos de la Calle, dijo que la intervención en El Calvario

fue buena, pero es parcial. “Debe ser un trabajo permanente e integral”, afirmó.
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Para nosotros es indispensable respetar las opiniones que nuestros lectores expresan.

Por ello te pedimos no hacer comentarios que agredan a otros usuarios.

Para opinar, debes ser un usuario registrado. Ingresa aquí o regístrate.

Mar, 06/11/2013 - 12:05pm — gustavo ulloa garces

Primero les avisan antes de iniciar los operativos. Mi hija de siete años manifestó: "bobitos sino"

Vie, 06/07/2013 - 8:32am — Alfonso Rizo

Raya en la candidéz esta noticia. Hoy mismo deben estar trasladando los "activos" de lugar hasta que pase el operativo. Sigan diciéndole a los jíbaros por donde los van a
perseguir que lo que logran con eso es un trasteo de las ollas a otros lugares.

Vie, 06/07/2013 - 2:38am — OJO CALI

olla el farillon de petecuy, se ven vehiculos hurtados en ese lugar, calle 16 y decepaz, todo el mundo sabe que vehiculo que se roben alla lo encuentra, por que no llegan alla.
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Te puede interesar

1. Aparece en Perú joven palmireña reportada como

desaparecida

2. Así operaba la red que sacaba armas del almacén de la

Tercera Brigada de Cali

3. Hoy, día clave para el futuro del aeropuerto Alfonso

Bonilla Aragón

4. Jaime De la Pava adelantó que vuelve al Deportivo Cali

Visto Reciente Comentado

Lo más

5. Desde hoy, en las carreteras del Valle comenzarán a ser

sancionados conductores ebrios
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