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BELÉN. ENTRE AGOSTO DE 2012 Y AYER, EN EL SECTOR SE HAN HECHO CUATRO HALLAZGOS MACABROS
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on Antonio es un 
hombre cincuentón, 
delgado, de baja esta-

tura y de dientes separados. 
Usa gafas y en el barrio 
Mirasol, de Belén, es recono-
cido porque lo recorre a bor-
do de una bicicleta de color 
verde. Él usa un overol y car-
ga un bolillo y un machete.  

Es el vigilante del sector y 
asegura que en la canaliza-
ción de la quebrada Altavista, 
y en sus alrededores, se han 
registrado por lo menos tres 
escenas macabras reciente-
mente. “Hace como dos 
años, una mano y una cabe-
za en el desarenadero. Me 
parece que ya van tres (cadá-
veres) con el de hoy (ayer) 
porque el año pasado encon-
traron uno que estaba en-
vuelto en un colchón”, co-
menta el señor. 

Los datos que recuerda 
son ciertos, aunque las esce-
nas macabras no han sido 
tres, sino cuatro, y se han 
registrado entre el 31 de ju-
lio de 2012 y la madrugada 
de ayer, en la carrera 69B, 
entre calles 29 y 30. 

 

Hace 29 meses, en el desare-
nadero, fue hallada en aguas 
de la quebrada la cabeza y 
un brazo mutilados de un 
hombre que posteriormen-
te fue identificado en 
Medicina Legal como Edward 
Jhony Cano Bustamante. Dos 
días antes, a siete cuadras de 
ese lugar, en el mismo afluen-
te, fue encontrado el tronco 
de este hombre, por lo que se 
presumen que las otras dos 
partes fueron arrastradas por 
la corriente. 

Luego, el 18 de julio de 2013, 
en un andén colindante con 
una sede de la Liga 
Antioqueña de Tenis de 
Campo que hay en el sector, 
encontraron el cadáver de 
un hombre indocumentado 
que tenía unos 25 años, pre-

LA ZONA QUE CONVIRTIERON
EN BOTADERO DE CUERPOS

sentaba una herida con arma 
de fuego en la cabeza y esta-
ba envuelto en un colchón y 
en una sábana blanca. 

La siguiente escena fue el 
pasado 28 de diciembre. La 
víctima fue nuevamente un 
hombre, Jonathan Granados 
Hernández, de 28 años, a 
quien le quitaron la vida a 
puñaladas y lo torturaron. 
Su cuerpo tenía las manos 
amarradas y a una de sus ore-
jas le faltaba una parte, que 
le habían cortado horas an-
tes. Esta vez, el cadáver fue 
abandonado sobre la vía vehi-
cular, cubierto por una co-
bija y un colchón. 

Por último, se volvió a regis-
trar un episodio macabro en 
la madrugada de ayer, cuan-
do, según el reporte de las 
autoridades, algunos habi-
tantes de calle vieron que va-
rios hombres se bajaron de 
un vehículo con una bolsa 
que dejaron abandonada a 
quince pasos de la canaliza-
ción, sobre una manga. 
Dentro del paquete había un 
cuerpo desmembrado que al 
cierre de esta edición no ha-
bía sido identificado en 
Medicina Legal.  

Las señales particulares que 
pueden llevar a su identifica-
ción son que la víctima tenía 
aproximadamente 18 años, 
era de contextura mediana, 
piel trigueña, cabello corto y 
negro, en su dentadura había 
un tratamiento de ortodon-
cia y tenía un tatuaje con la pa-
labra ‘Alejo’. 

Para los habitantes, ese lu-
gar lo convirtieron en un bo-
tadero de cuerpos porque 
cuando reina la noche y la 
oscuridad, es muy solitario.

Los últimos  
hallazgos
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hombres son las vícti-
mas mortales, cuyos 
cuerpos fueron aban-
donados en la canaliza-
ción y sus alrededores.

Dos cuerpos embolsa-
dos se han registrado 
durante este año, el caso 
de Belén y otro en el río 
Medellín, a la altura del 
sector ‘La Arenera’, de 
Bello, el 4 de enero. 

solo asesinato se ha 
registrado este año en 
Belén, el del joven de 
aproximadamente 18 
años que estaba des-
membrado.

homicidios hubo el año 
pasado en la comuna 16, 
Belén, según cifras del 
Sistema para la Seguridad 
y Convivencia (Sisc).


