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LO MÁS VISTO
Capturan a una familia que se dedicaba al microtráfico en
Tolima

El punto de encuentro es la esquina de un parque en el municipio de

Chaparral, Tolima. 

 

 “La Policía Judicial del departamento del Tolima logra la

desarticulación de una estructura de tráfico de estupefacientes que

venía sembrando el terror en el municipio del Chaparral durante tres

generaciones, integrada por una misma familia dónde se encontraban

12 personas”,

señaló el coronel Jorge Esguerra, comandante de la Policía de Tolima.

 

Según la Policía, algunos de los familiares ‘Los Lobos’, como se hacían

llamar, delinquían hace 20 años desde la cárcel y sus ingresos

alcanzaban los 80 millones de pesos mensuales.

 

“Esta estructura pretendía surtir los diferentes municipios del sur del

departamento como Chaparral, Río Blanco, Herrera y Planada”, añadió

el coronel Esguerra.

 

Los capturados fueron puestos a disposición de la fiscalía por los

delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico fabricación y

porte de estupefacientes.

 

NoticiasRCN.com

 

 

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Foto: NoticiasRCN.com
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En el país hay cinco incendios activos considerados graves,
según Gestión de Riesgo

Incendio forestal en Chaparral ha consumido 2.000 hectáreas. Foto: NoticiasRCN.com

INDICADORES
Dólar $3,280

Euro $3.686

Petróleo WTI U$61,70

Café U$0,9085

COLCAP $15.691,50

Acción Ecopetrol $3.035

Acción ISA $38.000,00

La familia, de 12 integrantes, era la encargada de controlar el negocio
ilícito en el municipio de Chaparral y, según la Policía, utilizaba a
menores de edad para la distribución de los estupefacientes.

- Julio 8 de 2018, 2:12 pm

- Agosto 8 de 2015, 3:05 pm
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Richard Vargas, subdirector del Sistema Nacional de Gestión de

Riesgo, aseguró que  "hay un reporte de cinco incendios activos y se

pueden considerar graves por su extensión en Lérida, Carmen de

Apicalá y en el Norte de Santander, donde con helicóptero de la

Fuerza Aérea se están haciendo descargas para prestar apoyo a los

bomberos en tierra".

 

Agregó que en los incendios puede haber "manos criminales y

descuido, principalmente. Se trata principalmente de cobertura

vegetal de pastos y rastrojos que, ante la resequedad, son muy fáciles

de prender fuego ante cualquier colilla de cigarrillo, entonces por

cualquier descuido se están presentando la mayoría de estos

incendios"

 

Este sábado se presenta un incendio en el municipio de Lérida,

Tolima. Las llamas ya consumieron 10 fincas.

 

José Duarte, secretario para la Gestión del Riesgo en Lérida, dijo que

se han visto afectados "potreros y cultivos de maíz y caña; 400

hectáreas".

 

Por la fuerza del viento y el difícil acceso a la zona fue necesario el

apoyo de un helicóptero de la Sexta Brigada del Ejército. En tierra más

de 40 personas realizan labores para controlar las llamas que ya

alcanzaron fuentes hídricas de la zona. 

 

David Toro, miembro de la Defensa Civil de Lérida, dijo que les ha

"quedado imposible llegar a las zonas donde están las quemas por las

lomas".

 

En el municipio de Chaparral también se presenta un incendio forestal

en el que 2.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas.

 

NoticiasRCN.com

Familia de sargento asesinado por Farc en Tolima piden aclarar
circunstancias de su muerte

Familiares del sargento primero Alejandro Carvajal, que pertenecía a

la brigada móvil número 20, pidieron aclarar las circunstancias que

rodean la muerte del uniformado.

 

A través de un comunicado el Ejército informó que el sargento murió

en enfrentamientos con el frente 21 de las Farc en el corregimiento La

Marina de Chaparral, Tolima.

 

Soldados de la Sexta Brigada le rindieron honores militares que se

extendieron hasta el cementerio central de El Espinal, lugar donde fue

sepultado.

 

NoticiasRCN.com

Con la música que le gustaba escuchar los familiares y amigos unieron sus brazos y oraciones para
rendirle un homenaje y un adiós al sargento Carvajal. Foto: NoticiasRCN.com

Las llamas de más de 14 metros de altura en el cerro San José,
municipio de Lérida en el departamento del Tolima, han consumido
400 hectáreas.

En El Espinal le rindieron homenaje al militar y posteriormente fue
sepultado.

- Agosto 2 de 2015, 2:16 pm
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Un militar murió en combates con las Farc en Chaparral, Tolima

A través de un comunicado el Ejército confirmó la muerte del

sargento primero Alejandro Carvajal, que pertenecía a la brigada

móvil número 20.

El uniformado murió en enfrentamientos con el frente 21 de las Farc

en el corregimiento La Marina de Chaparral, Tolima.

“En las últimas horas se registraron unos enfrentamientos entre tropas

de la fuerza de tarea Zeus y el frente 21 de las Farc, dejando como

resultado un sargento muerto y un soldado herido”, manifestó Hugo

Fernando Arce, alcalde de Chaparral.

Las honras fúnebres del militar se realizan en El Espinal, Tolima.

NoticiasRCN.com 

 

El Ejército confirmó la muerte del soldado. Foto: Noticias RCN.

Atacan torre de energía en el municipio de Chaparral, Tolima

Según el alcalde de Chaparral, Hugo Arce, el ataque no generó

afectaciones en el suministro de energía ni en la zona rural ni urbana

del municipio del departamento del Tolima.

 

El alcalde de la localidad rechazó cualquier actor que atente contra la

población civil al igual que contra la fuerza pública.

 

Por su parte, los comandantes del batallón José Domingo Caicedo, la

Fuerza de Tarea Zeus y la Policía del Tolima se reunieron para tomar

las medidas para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir.

 

NoticiasRCN.com/RCN La Radio

Autoridades registraron que no se reportaron daños en el suministro de energía. Foto: AFP.

Dos policías son asesinados a tiros por desconocidos en
Chaparral, Tolima

El uniformado participaba en operaciones de registro y control. El
alcalde de la localidad confirmó la noticia.

La carga explosiva fue activada en la torre dos de la red de
transmisión de Isagen ubicada en el Cañón de las Hermosas.

- Agosto 1 de 2015, 3:14 pm

- Junio 13 de 2015, 8:24 pm
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Dos policías fueron asesinados a tiros anoche por individuos

desconocidos al sur del departamento del Tolima.

 

Ambos agentes recibieron una llamada telefónica en la que se

solicitaba su presencia para acabar con una pelea en un local del

municipio de Chaparral.

 

Cuando acudieron, individuos no identificados les dispararon en

repetidas ocasiones, ocasionándoles la muerte.

 

Autoridades policiales han ofrecido una recompensa, cuya cantidad

no ha sido especificada, a quienes aporten información que permita

encontrar a los responsables y aclarar las circunstancias del crimen.

 

Según indicaron fuentes de la investigación, actualmente se busca

esclarecer si se trata de un acto de delincuencia común o si puede

adjudicarse a las Farc.

 

EFE

Hasta ahora se desconocen los autores y los motivos del ataque sicarial. Foto: AFP
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Según indicaron fuentes de la investigación, actualmente se busca
esclarecer si se trata de un acto de delincuencia común o si puede
adjudicarse a las Farc.

- Noviembre 8 de 2014, 10:58 am
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