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Evacúan cuatro edificios en el centro de
Bogotá por rotura de una tubería de gas
Bogotá 14 Jun 2018 - 8:34 PM
Por: Redacción Bogotá - Bogota@elespectador.com

Los edificios tuvieron que ser evacuados y 22 personas resultaron afectadas por la

inhalación de gases.

/ Referencia - Pixabay.

En el barrio La Veracruz de la localidad de Santa Fe, ubicada en el centro de Bogotá,

se detectó en la tarde de este jueves un escape de gas, producto de un daño en las

redes domiciliarias del servicio público. Los cuatro edificios, uno de ellos el de

Avianca, fueron evacuados pues más de 20 personas aseguraron sentir malestar

tras la fuga de gas. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y

Cambio Climático (IDIGER) la emergencia se presentó por la rotura de una tubería
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Cambio Climático (IDIGER), la emergencia se presentó por la rotura de una tubería

de tres pulgadas.

Al lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos de la estación de Puente

Aranda, quienes facilitaron la evacuación y prestaron la atención prehospitalaria a

quienes alcanzaron a inhalar el gas. Los bomberos aseguraron el área mientras

llegaron 12 ambulancias para atender la emergencia. Según la Secretaría de Salud,

en total valoraron 22 pacientes por inhalación de gases, y posteriormente fueron

remitidos a los hospitales Méderi (7), San Ignacio (4) Palermo (4), San José (4), San

Rafael (2) y Central de la Policía (1).

Tras la evacuación y el traslado de los afectados, la empresa gas Natural realizó

mediciones para definir los niveles de acumulación de CO2 en la atmósfera y en los

edificios afectados. La medición realizada estableció que los niveles de oxígeno y

CO2 estaban normales.

      *      *      * 

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página

en Facebook
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