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CAPTURADO MÁXIMO CABECILLA DE LA BANDA LA UNIÓN 

Alias “El Ronco”, presunto máximo cabecilla de la banda La Unión, fue capturado 

a la altura del kilómetro 4 de la variante Las Palmas, gracias a la información 

suministrada por la ciudadanía y las acciones de las autoridades. 

Mauricio Alberto González Sepúlveda, de 50 años, fue capturado mientras se 

transportaba en un vehículo Chevrolet Aveo, por unidades del Grupo Investigativo 

contra el Terrorismo de la Seccional de Investigación Criminal MEVAL y la Fiscalía 

Nacional especializada contra el Crimen Organizado, mediante orden judicial por 

los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico de 

estupefacientes, desplazamiento forzado y extorsión. 

Este sujeto asumió el liderazgo de la organización criminal La Unión que delinque 

en algunos sectores como El Rosario, La Unión, Playa Rica, Artex, La Cruz, Santa 

María La Nueva y las veredas Loma de los Zuleta y Los Olivares del municipio de 

Itagüí, después de que en abril del presente año fuera capturado alias “Mono 

Colada”. 

“Seguimos demostrando que la seguridad de los itagüiseños es una de nuestras 

prioridades. Continuamos debilitando las organizaciones criminales para que 

nuestro municipio sea un territorio de paz y sana convivencia. No descansaremos 

hasta desmantelar estas bandas delincuenciales”, afirmó el Asesor en Seguridad 

de Itagüí, Rafael Otálvaro. 

“El Ronco” ya había sido capturado en España el 20 de mayo de 2011, al aparecer 

en la lista de los 41 criminales más buscados en Antioquia. González Sepúlveda, 

luego de ser extraditado a Colombia, pagó una pena de cuatro años en el Centro 

Penitenciario y Carcelario La Picota, de donde salió el pasado 26 de abril de 2016. 

Este individuo ha tenido un extenso prontuario en su actuar delictivo: perteneció al 

bloque Héroes  de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia, 

desmovilizándose en el 2005; luego pasó a hacer parte de la denominada “Oficina 

de Envigado”, en la segunda línea de cabecillas de esta banda después de alias 

“Yiyo”, “Valenciano” y “Sebastián”. 

 

 



 

 

Según las autoridades, actualmente “El Ronco” estaba realizando alianzas con la 

“Oficina de Envigado” para fortalecer la banda La Unión. 

 


