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El coronel de la Policía, Jorge Mendoza Lizcano dio cuenta de varias riñas que se presentaron
el fin de semana donde estuvieron involucrados turistas. También se informó de la captura en
flagrancia de un sujeto en Providencia por el delito de hurto.

El comandante de la institución indicó que una familia de turistas bogotanos fue agredida por
unos sujetos en el Hoyo Soplador riña que se inició al parecer, por un malentendido en el cobro
al ingreso a este sitio turístico.

“El llamado es a que los prestadores de servicios, hagan públicas las tarifas de manera legal y
visible para evitar que estos hechos se vuelvan a presentar”, manifestó Mendoza Lizcano.

El alto oficial dijo también que en el sector de Back Road se acudió luego de un llamado de la
comunidad al escuchar una detonación, logrando controlar a un sujeto que hace varios días
venía confrontándose con otros individuos y realizándole la amonestación respectiva.

De otro lado, en la madrugada de este lunes una patrulla acudió al llamado que daba cuenta de
la agresión mutua de dos mujeres (de 15 y 45 años) en un bar de San Luis, al parecer por
motivos de intolerancia. Ambas resultaron afectadas y fueron trasladas al hospital
departamental.

También en el sector de Sprat Bight se presentó una riña entre una pareja, donde ambos
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resultaron heridos con arma blanca.

Finalizó Mendoza Lizcano indicando que se está realizando la investigación respectiva, luego
de la denuncia de supuesta agresión por parte de dos uniformados a una pareja por que horas
antes estaban discutiendo en el sector de North End.

“Al sitio de los hechos acudió el oficial de supervisión de los policiales, quien –como su nombre
lo indica– supervisa las operaciones y nos informó la situación que ya es materia de
investigación al interior de la institución”, concluyó.
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