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GENERAL YESID VÁSQUEZ PRESIDE CONSEJO DE 

SEGURIDAD CON EMPRESARIOS DE ITAGÜÍ: “EL ALCALDE 

ESTÁ HACIENDO LAS COSAS BIEN” 

Como un esfuerzo conjunto entre el gobierno actual y la Policía Metropolitana 

se salió Itagüí del ranking de las ciudades más violentas de Colombia 

Así lo manifestó el General Yesid Vásquez Prada durante su intervención en el 

encuentro convocado por la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, la Policía 

Metropolitana, y el Alcalde Municipal, para exponerle a los empresarios 

itagüiseños las medidas que se vienen implementando en materia de seguridad 

en el municipio y los avances alcanzados a solo un mes y 22 días de mandato 

del Alcalde Carlos Andrés Trujillo. 

El General Vásquez hizo una presentación de los desafíos que enfrenta la 

institución para el 2012 como la erradicación de grupos ilegales, el control de 

la venta de alcohol y sustancias psicoactivas, la regulación del comportamiento 

ciudadano y ante todo el fortalecimiento de la institucionalidad. Este encuentro 

se enmarca en una fuerte política de seguridad promovida por la actual 

Administración, con lo que se ha logrado disminuir el índice de homicidios en 

un 98% en comparación con el año anterior. 

De otro lado, el General hizo mención de los encuentros de seguridad 

semanales que viene realizando con el Alcalde Municipal para brindar todas las 

garantías a los ciudadanos y enfatizó en el liderazgo, transparencia, honestidad 

y compromiso de este mandato con la policía del distrito para trabajar en 

equipo y brindarle las herramientas necesarias para llevar a cabo la labor, 

como la compra de motos, vehículos, un CAI móvil y la entrega de un terreno 

del municipio para colocar una repetidora. 

“Más de 300 efectivos componen hoy el esquema de seguridad del municipio, 

es decir 80 hombres más que el año anterior y se cuenta con equipos de 

comunicaciones como radios y avanteles que permiten mejorar los tiempos de 

respuesta, esto nos genera gran tranquilidad porque durante los años 



 

anteriores no habíamos recibido apoyo por parte del gobierno municipal”. 

Comentó el general Yesid Vásquez. 

Por su parte, el alcalde, Carlos Andrés Trujillo, anunció el proyecto de una URI 

para Itagüí y la inversión en un software para celulares, de tal manera que 

haya un aplicativo que le permita a los ciudadanos contactarse con el 

comandante de cada cuadrante donde esté ubicado y así lograr combatir la 

delincuencia y las extorsiones de las que son víctimas, especialmente en el 

sector empresarial. 

 

 


