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LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA SE TOMARON EL
CENTRO POBLADO MAYOR DE PUEBLO VIEJO
Desde el pasado 4 de febrero, la comunidad de los sectores de Pueblo Viejo, Las Inmaculadas 1 y 2, La
Bermejala y Ancón Selene ya cuentan con más seguridad, gracias a la puesta en funcionamiento del CAI o
puesto de mando de la Policía Nacional que lo componen cerca de 12 agentes.
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno convirtió en hechos una necesidad muy
sentida de la población, que reclamaba con urgencia medidas que les permitieran garantizar la armonía,
tranquilidad y convivencia pacífica entre todos. “Lo prometimos en campaña y hoy, 34 días después, le
estamos entregando a los siderenses este CAI; necesitamos del apoyo de todos ustedes denunciando las
situaciones que violenten la paz de sus barrios”, fueron las palabras del doctor Juan Diego Echavarría
Sánchez en el acto protocolario de inauguración.
Al evento asistieron el Coronel Mauricio Cartagena comandante de la Policía Metropolitana del Valle de
Aburrá, el capitán Jhon William López Reyes comandante de la Compañía DANTA del Ejército perteneciente
al BAPOM No 4 “Ciudad de Medellín”, el mayor Diego Fernando Jaramillo subdirector Escuela de Policía
Carlos Eugenio Restrepo, la Mesa Directiva del Concejo acompañada de los Honorables Ediles, los
Secretarios de Despacho, funcionarios de la Administración, los cuerpos de Socorro y la comunidad
residente en estos sectores. La bendición en acción de gracias estuvo a cargo del Presbítero Jaime
Humberto Henao Franco Párroco y Rector de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá.
El nuevo Puesto de Mando fortalece la presencia de la fuerza pública en sitios vulnerables, además de
mantener vigentes las condiciones que permiten el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Así las
cosas, la meta de la actual Administración es fortalecer las relaciones de los organismos de apoyo con la
comunidad y llegar de manera rápida y oportuna a cada rincón del territorio.
La presencia de los policías en Pueblo Viejo, servirá también para acompañar las Instituciones Educativas,
sensibilizando a la población estudiantil en temas de prevención y apoyo en contra de la violencia
intrafamiliar.
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