Aumentan las víctimas mortales por carro bomba en Colombia
Viernes, 18 de Enero de 2019

Prensa Latina - Video: teleSUR.- A once muertos y 87 heridos aumentaron las víctimas del
atentado con un carro bomba ocurrido hoy en una escuela de cadetes en esta capital, confirmó
el Ministerio de Defensa.

{video_externo}https://www.youtube.com/watch?v=wHwvSMBqahc{/video_externo}

El titular de Defensa, Guillermo Botero, actualizó la cifra de fallecidos y lesionados, entre los
que estuvieron dos ecuatorianos y dos panameños.
Una cadete ecuatoriana murió, mientras que los otros extranjeros reciben atención médica por
sus heridas, precisó la cancillería de Colombia.
La totalidad de los heridos permanecen en diferentes instituciones hospitalarias de Bogotá y
del departamento de Cundinamarca.
El atentado terrorista tuvo lugar a las 09:45, hora local, en la Escuela de Cadetes General
Santander, situada al sur de esta ciudad.
Según pudieron esclarecer las autoridades fiscales, el autor material de la violenta acción fue
identificado como el colombiano José Aldemar Rojas, quien conducía una camioneta que se
estrelló al interior de la instalación policial, luego de evadir el registro policial.
La Fiscalía General de Colombia informó que el vehículo llevaba 80 kilos de pentolita, un
químico altamente explosivo que al detonar genera una enorme onda expansiva, señalaron
expertos.
El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que se avanza en las investigaciones para
dar con los responsables del acto terrorista y ponerlos a disposición de la justicia.
Mientras, la cancillería local agradeció las numerosas muestras de solidaridad con Colombia y
los familiares de las víctimas que han llegado al país desde todas partes del mundo.
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Cancillería cubana expresa condolencias a Colombia por atentado

Prensa Latina.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba expresó sus condolencias al
gobierno y pueblo de Colombia, en particular a los familiares de las víctimas del atentado
ocurrido hoy en Bogotá.
La Cancillería cubana, por otra parte, reiteró también el firme rechazo y condena de Cuba a
todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones, sean
cuales fueren sus motivaciones.
Con anterioridad, el jefe de la diplomacia cubana, Bruno Rodríguez, expresó esa posición en
un mensaje publicado en la red social Twitter en su cuenta @BrunoRguezP.
De acuerdo con medios de prensa colombianos, el hecho ocurrió cuando un carro bomba
intentó ingresar a la Escuela de Cadetes General Santander y en el momento en que iba a ser
revisado en su interior, el conductor aceleró e impactó contra un muro, lo que habría activado
la carga explosiva.
El estallido, cercano a una residencia de mujeres cadetes de la instalación policial, ocasionó,
hasta el momento, nueve muertos y 54 heridos, según las mismas fuentes.
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