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REGALATÓN POR UNA SONRISA EN BOYACÁ

La Cruz Roja Colombiana, Seccional Boyacá, a cargo del director VÍCTOR MANUEL FONSECA ÁLVAREZ, sigue trabajando con un propósito humanitario previniendo y aliviando el sufrimiento humano de los más vulnerables. Es por ello que hace la invitación a participar de la recolección
de regalos donde los beneficiarios serán niños y niñas de nuestra comunidad de los municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Villa de Leyva.

En Samacá fue hallada mercancía ilegal en una vivienda abandonada

MILLONARIA INCAUTACIÓN DE LICOR
90 botellas de whisky con marca Something Special pretendían ser comercializadas durante la temporada decembrina.

Andrea González S.
Una fuerte ofensiva
contra el licor no apto
para el consumo humano dio la Policía Metropolitana de Tunja, la
cual logró el decomiso
de 90 botellas de alcohol adulterado en el
municipio de Samacá,
las cuales pretendían
ser vendidas en la temporada navideña.
Debido a lo anterior,
la Policía afirmó que
esta acción se hizo en
aras de blindar a la ciudadanía durante esta
temporada navideña.
Las autoridades indicaron que a través

del número único de
Emergencias 123, se
alertó a las unidades
de la Estación de Policía sobre la presunta
acción delictiva por
parte de varios sujetos quienes se movilizaban en un vehículo
Aveo color rojo ubicado en la vereda Ruchical vía al desaguadero.
Teniendo en cuenta lo anterior, según
fuentes, el automotor
había dejado varias
bolsas en una vivienda abandonada, lo que
causo la sospecha y temor de habitantes del
sector, ya que en los

últimos días se observaban en la zona sujetos merodeando.

El operativo

En el desarrollo del
Plan De Choque “El
Que la Hace La Paga”
y en el marco de la
estrategia “Ruta de
la Seguridad por La
Vida”, unidades policiales acudieron al
sitio en mención para

corroborar dicha irregularidad que afanadamente manifestaban los ciudadanos.
La patrulla del cuadrante se desplazó
hasta el lugar señalado
sobre las 7:45 de la noche y luego de hacer un
amplio patrullaje en la
zona no hallaron el vehículo indicado, pero al
realizar la verificación
minuciosa de la casa

abandona, encontraron varias bolsas negras, las cuales tenían
90 botellas con un licor
similar al whisky Something Special, pero
con inconsistencias en
su textura, olor y color, además de estampillas de seguridad que
no correspondian a los
productos y envases de
reconocidas marcas.
Debido a lo anterior,

se procedió a realizar la
incautación de este licor, que una vez comercializado en el mercado
podría llegar a tener
un costo superior a los
$7´000.000 de pesos,
siendo puestos a disposición de la Inspección
de Policía Municipal
y posteriormente desechados en presencia
de Personería y funcionarios de Serviteatinos.

El licor adulterado fue dejado a disposición de las
autoridades.
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