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Pánico entre los vecinos generó la explosión
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La tranquilidad de los barrios aledaños a la Escuela de Cadetes General Santander 
se vio afectada, luego de la explosión con el carro bomba de este jueves. El 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó 200 
viviendas afectadas y 600 ventanas rotas.

Vecinos del sector escucharon el estruendo que dejó la bomba, pero no imaginaron la 
magnitud de la tragedia hasta que los medios de comunicación informaron sobre 
lo ocurrido.
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Los barrios Nuevo Muzú, Venecia y El Carmen fueron los más afectados por la 
explosión.
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“Estábamos con el niño leyendo un cuento y fue una 
onda explosiva muy grande, una ráfaga de viento seco 
que nos tumbó los vidrios de la casas. Vivo al respaldo de 
la Escuela, y el impacto fue muy cercano”. 
Steven Nomelin, habitante.

“Ya estamos evacuados en el conjunto, evacuamos todos 
los residentes porque dicen que puede pasar algo más, 
hay vidrios colgando de las ventanas y por seguridad nos 
evacuaron”.

Los afectados comentaron que las autoridades del distrito evaluarán los daños 
que sufrieron. Además recalcaron que ellos no vieron nada extraño en estos 
días en la Escuela de Cadetes. “Es algo que uno no se imagina. Odio a las 
personas que se expresan con la fuerza y repudio total el terrorismo”.



  





Le puede interesar

¿Qué es la Escuela General Santander? 
La Escuela de Cadetes General Santander es considerada el alma máter de 
la Policía Nacional de Colombia, una parte del corazón del organismo, 
pues en ella están los hombres y mujeres que han elegido hacer carrera 
dentro de este organismo. Este lugar, escenario de un nuevo ataque 
terrorista este jueves 17 de enero de 2019, … Sigue leyendo 
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