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ITAGÜÍ CONTUNDENTE EN LUCHA CONTRA LA EXTORSIÓN Y EL 
MICROTRÁFICO 

Según datos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en lo que va 
de 2015 en Itagüí se han registrado más de 550 capturas, entre ellas 

215 por venta, tráfico y fabricación de estupefacientes, 45 por extorsión 
y 28 por fuga de presos, esto último se debe a la articulación de las 

autoridades locales y el Inpec, en la vigilancia de las personas con casa 
por cárcel en este municipio.   

Gracias a una inversión superior a 60 mil millones de pesos por parte de 
la Alcaldía en temas de seguridad y justicia, entre los que se destacan la 
instalación de cientos de cámaras de vigilancia,  y a un trabajo 

mancomunado con la Policía Nacional  que incluye la instalación del 
Gaula en Itagüí, un aumento de 12 a 40 cuadrantes, seis nuevos CAI y 

una Subestación de Policía, este municipio registra una disminución 

exponencial de la mayoría de delitos. A los ya habituales registros 
descendentes en homicidios, se le suma una lucha frontal contra la 

extorsión y el microtráfico; en lo corrido del año se han registrado más 
de 260 capturas relacionadas a estos temas, y se ha incautado más de 

un millón 400 mil dosis de droga, esto último significa un aumento en 
las incautaciones de un 1055 % con respecto al mismo periodo del año 

pasado, según datos de la Policía.  

A esto se le suma que este municipio del sur del Valle de Aburrá registra 
al día de hoy una tasa de 4 homicidios por cada 100 mil habitantes, y 

del cartel de los más buscados de dicha localidad publicado hace pocos 

días, ya se registran 10 capturas por delitos como homicidio, concierto 
para delinquir, porte ilegal de armas, entre otros.  


