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En una vereda de Yondó 

sorprendieron a tres sujetos 

de 62, 32 y 31 años invadien-

do una propiedad de Ecope-

trol.  

Patrulleros de la Policía 

del Magdalena Medio fueron 

alertados por los pobladores 

y encontraron a los hombres 

hurtando 9 tubos de hierro 

de la empresa petrolera.  

Los uniformados les in-

cautaron una carreta y recu-

peraron las  44 tramos de tu-

bería de 3 metros  avaluados 

en $19 millones.  

Los capturados fueron de-

jados a disposición de la Fis-

calía por el delito de hurto, 

donde un juez  les definirá 

su situación jurídica. 

Capturados tres sujetos 
por el robo de unos 
tubos de Ecopetrol 
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Fueron sorprendidos por la Policía en zona rural de Yondó, An-
tioquia. 

Brayan Estiven Toloza 

Rodríguez, sindicado de su-

ministrar gasolina de su 

motocicleta para incendiar 

una entidad financiera en 

Bucaramanga, fue captura-

do y enviado a la cárcel por 

los delitos de terrorismo, 

incendio y daño en bien 

ajeno. 

Los hechos se registraron 

el pasado 2 de mayo en el 

Davivienda de la carrera 27 

con Avenida González Va-

lencia, durante el desarro-

llo del Paro Nacional. Bra-

yan, de 25 años, quedó gra-

bado en los videos de las  

cámaras de seguridad cuan-

do habría prestado gasolina 

de su moto para que fuera 

utilizada en el ataque a la 

propiedad privada.  

Desde ese momento las 

autoridades se concentra-

ron en recopilar pruebas 

que lo vincularan  y así ob-

tener la orden  de captura 

que se materializó hace 

poco en el barrio La Univer-

sidad.  

Por los hechos de ese día 

se ocasionaron “daños por 

casi 1.400 millones de pe-

sos” a la entidad bancaria, 

según el brigadier general 

Javier Martín, comandante 

de la Policía Metropolitana 

de Bucaramanga. 

Hace dos meses, los in-

vestigadores le seguían la 

pista. Los tatuajes en sus 

piernas habrían sido una de 

las evidencias claves que 

condujeron a la identifica-

ción y  detención.  

Ese mismo día, durante 

los desmanes también fue 

atacado el CAI del parque 

de Los Niños. Le lanzaron 

objetos contundentes y lo 

prendieron. El proceso de 

investigación continúa.

Envían a la cárcel al sujeto que estaría 
involucrado en el incendio del banco
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En los videos quedó grabado cuando regalaba gasolina para 
prender la sede bancaria.

El hombre de 25 
años fue enviado 
a la cárcel por los 
delitos de 
terrorismo , 
incendio y daño 
en bien ajeno. 

Jhon Alexánder Figueroa 

Cediel quedó muy afligi-

do con la muerte del pe-

queño Julián Esteban Gómez, 

el fan de Egan Bernal quien 

fue atropellado por una trac-

tomula en Zipaquirá.  

Figueroa llevaba varios 

años practicando ese depor-

te, por eso escribió un senti-

do mensaje en sus redes: 

“Saben que tengo una fami-

lia, esperanzas y deseos por 

cumplir. Les pido un favor, 

cuando vean un ciclista, 

piensen si tendrían pacien-

cia para permitirles llegar a 

un sitio seguro antes de ade-

lantarlos”, publicó Jhon.  

Dos días después Jhon, de 

44 años, perdió la vida en un 

trágico accidente cuando sa-

lió a rodar en ‘bici’ con su 

hijo de quince años. 

Ocurrió ayer en la mañana 

en la vía Piedecuesta-Bucara-

manga sentido sur-norte, sa-

liendo del cruce de la Esta-

ción de Bomberos. Un taxi le 

habría invadido su espacio 

en el carril y terminó  arras-

trándolo varios metros por la 

carretera ocasionándole gra-

ves laceraciones y un trauma 

craneoencefálico severo.  

El conductor del “amari-

llo” no se inmutó, siguió su 

camino.  

La escena era estremece-

dora para quienes corrieron 

a auxiliar al ciclista y lo vie- ron así de malherido frente a 

su hijo.  

En estado crítico lo lleva-

ron hasta la Clínica de Piede-

cuesta y aunque los galenos 

lucharon por mantenerlo 

con vida, no resistió las gra-

ves heridas.  

“Estuve rodando con él el 

fin de semana pasado, toda-

vía no lo asimilo. Era una ex-

celente persona, un padre 

excepcional”, expresó un 

allegado.  

Los familiares de Jhon es-

tán destrozados, no tenían  

fuerzas para decirle a su ma-

dre sobre la tragedia. Exigen 

que las autoridades esclarez-

can el siniestro y que el con-

ductor del taxi aparezca.

Ocurrió en la vía Piedecuesta-Bucaramanga
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El siniestro se registró en sentido sur-norte, saliendo del cruce de la Estación de 
Bomberos de Piedecuesta. El taxista se dio a la fuga. 
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Un ciclista murió al ser 
atropellado por un taxi

Jhon Alexánder Figueroa, de 44 años, fue embestido por 
un taxi cuando ‘rodaba’ con su hijo. Falleció a los pocos 
minutos de haber ingresado a un centro hospitalario.

$19 
millones de pesos 
cuestan los 9 tubos 
que pretendían hurtar 
los hombres. 

“...Todavía no lo 
asimilo. Era una 
excelente 
persona, un padre 
excepcional”, 
expresó un 
allegado.  
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Jhon Alexánder Figueroa vivía en el barrio Lagos de Florida-
blanca. Era padre de dos menores. 
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 Archivo/ VANGUARDIA 

El capturado estaría involucrado con el incendio del 20 de 
mayo, en desarrollo del paro nacional.


