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DURO GOLPE A LA BANDA DELINCUENCIAL “SAN FRANCISCO” DE ITAGÜÍ 

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el Gaula Antioquia, con el apoyo de la 

Fiscalía 27 especializada contra el crimen organizado y la Alcaldía de Itagüí, 
lograron la captura de 11 personas y una más imputada en centro penitenciario, 

quienes presuntamente pertenecen a la banda delincuencial San Francisco, que 
delinque en este municipio del sur y en el corregimiento de San Antonio de Prado. 

Luego de varios meses de investigación en contra de la banda delincuencial “San 
Francisco” se pudo determinar su injerencia en algunos barrios de la  comuna tres 

del municipio de Itagüí, así como en el corregimiento de San Antonio de Prado de 
Medellín. En dichos sectores los miembros de este grupo ilegal se dedicaban a 
extorsionar a transportadores, comerciantes, edificios, unidades residenciales y al 

cobro de parqueo en espacio público. Asimismo, eran quienes lideraban el 
microtráfico,  el porte ilegal de armas de fuego, entre otros delitos. 

El Gaula Antioquia obtuvo ocho órdenes de capturas y una imputación (cárcel de 
Itagüí), en contra de presuntos integrantes de la banda delincuencial “San 

Francisco”, subordinada a la Odín “la unión”, por el delito de concierto para 
delinquir agravado con fines extorsivos.  

Se dispuso de un operativo con 13 diligencias de allanamientos que fueron 
adelantadas por cerca de 200 efectivos del Gaula, Emcar de Antioquia, Esmad, 

Fucur, Goes y grupo de protección de infancia y adolescencia. Se lograron 11 
capturas de las cuales tres fueron en flagrancia (2 mujeres y 9 hombres) con 
edades entre 18 y 44 años. Adicionalmente fue imputado un hombre de 25 años 

conocido como “wilder”, quien se encuentra recluido en la cárcel La Paz de Itagüí 
por el delito de extorsión. 

Estas personas quedaron a disposición de autoridades judiciales. 


