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‘Parecía el fin del mundo’
El cielo se tornó gris y las sirenas 

pusieron fin al silencio de quienes no 
entendían qué pasaba. El coche bomba 
activado, ayer, en la Escuela de Cadetes 
de Policía General Santander, en el sur de 
Bogotá, inundó de pánico e indignación a 
Colombia que busca pasar la hoja de la 
violencia.

“Cuando volteamos a mirar 
a la escuela estaba el cielo gris de 
humo. La gente corría, las sirenas... 
horrible, horrible... parecía el fin 
del mundo”, describió Rosalba 
Jiménez, una comerciante vecina 
de la academia policial en la que  
un atentado con explosivos les 
quitó la vida a 21 personas y dejó 
heridas a otras 68.

Miembros de la policía, 
testigos de lo sucedido, le confir-
maron a Colprensa que la Escuela 
solamente tenía habilitada una 
entrada vehicular, hasta donde llegó  
José Aldemar Rojas Rodríguez, quien 
conducía la camioneta Nissan Patrol. 
Allí lo atendieron cuatro uniformados, 
quienes no lo dejaron entrar, pero aún 
así el hombre burló la seguridad, in-
cluso llevándose por delante a los uni-
formados que prestaban el servicio.

Según el relato de los testigos, 
“el hombre buscaba un lugar donde 
hubiese gente”, por lo que siguió 
su camino hasta llegar al comedor de la 
General Santander, donde finalmente 
accionó los 80 kilos de pentolita, que 
a juicio del fiscal General, Néstor 
Humberto Martínez, llevaba el carro 
en su interior.

El sondeo gremial de 
Fenalco reveló un incremen-
to en las ventas de  víveres, 
vehículos, moda y calzado 
ina finales del año pasado, 
jalonando de esa manera el 
crecimiento del comercio de 
Cúcuta.

El análisis permitió 
detectar que los  comprado-

El reporte de com-
parendos aplicados en di-
ciembre que da cuenta de 
incitación a riñas e irrespeto 
a la autoridad preocupa a 
las autoridades de Cúcuta, 
según la Secretaría de Go-
bierno Municipal.

“Se vienen generando 
conductas que indican que 
las comunidades instan a la 
violencia y falta de respeto 
a la autoridad”, dijo el titu-

En la capital de Perú, una veintena de ex-
militares y policías venezolanos exhortaron, ayer, 
a sus colegas de armas a rebelarse 
contra el presidente Nicolás Maduro, 
al anunciar, en un video que reconocen 
como legítimo mandatario al jefe del 
Congreso Juan Guaidó.

Mientras tanto, en Estados 
Unidos algunos congresistas propu-
sieron una ley que permitiría a los 
ciudadanos venezolanos solicitar el 
amparo migratorio conocido como 
Estado de Protección Temporal (TPS) 
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En Cúcuta buscan mejorar 
la convivencia ciudadana

Exmilitares de Venezuela hacen 
llamado para deponer a Maduro

Víveres, calzado, las
confecciones y autos
impulsaron comercio
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EL DRAMATISMO del éxodo venezolano se refleja en las caravanas de inmigrantes caminantes  
por las carreteras de Norte de Santander con rumbo hacia el interior de Colombia, porque ahora 
los protagonistas son los niños que acompañando a sus familiares marchan en extenuantes 
jornadas para alejarse de la crisis que golpea al país donde nacieron.

MORTÍFERO ATENTADO EN ESCUELA DE CADETES DE LA POLICÍA
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LA ESCUELA DE CADETES DE LA POLICÍA GENERAL SANTANDER sufrió, ayer, un atentado con 
explosivos al estallar en su interior un vehículo cargado con pentolita. 

personas han muerto, 
hasta el momento, 

por el atentado.

21

He ordenado forta-
lecer los controles 
sobre las fronteras y 
las entradas y salidas 
de las ciudades”,

Iván Duque,
presidente de Colombia

res venezolanos acumularon 
cerca del 30 % del total de 
las ventas. 

Por su parte, el sector 
de vehículos tuvo el mayor 
crecimiento, superando las 
700 unidades en Norte de 
Santander.

lar de ese despacho, Jimmy 
Cárdenas.

La dependencia anun-
ció que desarrollará campañas 
y definirá otras estrategias 
para mejorar la convivencia 
ciudadana, con especial én-
fasis en el buen uso de las 
redes sociales, desde las 
que se estarían propiciando 
estos comportamientos en la 
capital de Norte de Santander. 

dada la represión del gobierno de Maduro.
Colombia tiene el mayor número de 

migrantes venezolanos, más de un 
millón, seguido de Perú con medio 
millón, Ecuador, con más de 220.000, 
Argentina con 130.000, Chile con más 
de 100.000 y Brasil con 85.000, según 
la ONU.

A su turno, el mandatario 
brasileño, Jair Bolsonaro, se compro-
metió ayer a hacer todo lo posible para 
que la democracia sea restablecida en 
Venezuela.

2,4
millones de 
refugiados 
y migrantes 

venezolanos están 
en países de 

América Latina y el 
Caribe.


