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ITAGÜÍ INTENSIFICA ACCIONES CONTRA LA EXTORSIÓN 

 

En el marco de la estrategia de seguridad que viene adelantando la Alcaldía de 

Itagüí, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Gaula de Antioquia, 
lanzaron la campaña preventiva contra la extorsión: ¡Yo no pago, denuncio! 

 

Aunque las cifras son positivas en la lucha contra la extorsión en este 

municipio al sur del Valle de Aburrá (reducción del 64% respecto al mismo 

período del año anterior), las autoridades decidieron intensificar las acciones 

contra este flagelo para seguir mejorando en temas de seguridad y tener un 
municipio limpio de extorsión, según informó la máxima autoridad de los 

itagüiseños, el acalde León Mario Bedoya López. 

De acuerdo al más reciente informe presentado por la Policía Metropolitana del 
Valle de Aburrá en el Consejo de Seguridad de Itagüí, a la fecha se han 

reportado 44 casos de extorsión en este municipio, mientras que en el mismo 

período de 2015 ya se habían informado de 122 casos. 

Esta iniciativa presentada por las autoridades dará a los habitantes, 
especialmente a los conductores de servicio público y comerciantes, las 

herramientas necesarias para que conozcan las modalidades de extorsión y 

qué hacer en caso de presentarse una situación de este tipo, recordándoles 

que la solución está en denunciar. 

"Combatir la corrupción y generar confianza ciudadana es uno de los objetivos 

de esta campaña preventiva que permitirá convertir a los itagüiseños en 

aliados estratégicos para que con sus denuncias, nos permitan individualizar, 

capturar y judicializar a los supuestos delincuentes o grupos delincuenciales 

que con intimidaciones y amenazas perturban la tranquilidad de las personas”, 
aseveró el Alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya López. 

  

Uniformados del Gaula de Antioquia y autoridades locales continuarán 

realizando jornadas pedagógicas de prevención por las diferentes comunas de 

Itagüí para interactuar con la comunidad y alertar sobre estas conductas 

ilegales. 

  
Recuerda que si no denuncias y por el contrario, pagas, terminarás 

favoreciendo a las estructuras criminales y te convertirás en una víctima 

recurrente para ellas: 

  



 

 

-GAULA: 165 

-GAULA Itagüí: 285 88 31 – 313 404 24 78 

-Línea Metropolitana: 123 

-Línea de seguridad y emergencia: 448 44 30 

  

MÁS CIFRAS POSITIVAS 

Con una disminución del 25% en homicidios respecto al mismo período del año 

anterior (de 29 casos en 2015 a 22 en 2016), la Administración Municipal 

refleja el compromiso para seguir avanzando en materia de seguridad en 

Itagüí. 

Así mismo, las cifras son alentadoras en la lucha frontal contra las modalidades 

de hurto: a residencias disminuyó en un 17% (de 107 casos en 2015 a 89 en 

2016), a automotores se redujo un 7% (de 58 casos en 2015 a 54 en 2016) y 

a comercio rebajó un 4% (de 157 casos en 2015 a 150 en 2016). 

De igual forma, se han capturado 2.369 personas por venta, tráfico y 

fabricación de estupefacientes. Las incautaciones también son positivas: un 

13% más de marihuana frente al 2015 (de 1.082 Kg a 1.384 Kg en 2016) y se 

ha recuperado un 307% más de mercancía durante 2016 (de 188 casos a 
766). 

Las acciones contundentes de la fuerza pública también han permitido la 

desarticulación de importantes bandas: La Raya, El Ajizal, El Pedregal, San 
Gabriel y San Francisco. 
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