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Activan petardo, al parecer del Eln, en entidad bancaria
en Bogotá

El explosivo fue puesto frente a una sede del banco de Bogotá en la calle 40 con carrera 19, en la localidad de
Teusaquillo. FOTO COLPRENSA

BOGOTÁ  ELN  EXPLOSIVOS

COLPRENSA | PUBLICADO EL 06 DE MARZO DE 2015

Sobre las 5:00 de la mañana de este viernes detonó en Bogotá un artefacto explosivo
que,  según revelaron las autoridades,  estaría  fabricado artesanalmente.

El explosivo fue puesto frente a una sede del banco de Bogotá en la calle 40 con carrera 19,
en la localidad de Teusaquillo y según los primeros reportes la detonación de este viernes
no dejó víctimas mortales,  ni  heridos,  aunque sí  daños materia les en la
entidad bancaria.

Esta detonación se suman la del pasado 6 de febrero en el sector de La Macarena, donde la
Pol icía  activó de manera controlada dos artefactos.

Otro hecho de terror se presentó días después frente a la sede política de Opción
Ciudadana, dejando 32 viviendas afectadas. Un hecho más se registró en Kennedy, el
pasado 11 de febrero, donde fue accionado un artefacto frente a un local comercial, y como
si fuera poco otro estal ló en un parqueadero del  occidente de la  capi tal  lo cual
dejó seis heridos.

Ante esta ola de acciones terroristas el general Rodolfo Palomino, director de la Policía
Nacional, aseguró todos serían elaborados por un mismo grupo, y consideró que podría
tratarse de células de la  guerri l la  del  Eln.  En ese mismo sentido manifestó que lo
que se ha querido con estos hechos es llamar la atención de la sociedad y las autoridades.

El oficial señaló que tanto este explosivo como el del sector de La Macarena “guardan
simi l i tud en su forma y en su propósi to,  además en su activación y ta l  vez
busca generar propaganda y desconcierto”.
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Por su parte, Jorge Restrepo, analista de conflictos armados y de la violencia del Centro de
Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), señaló que este tipo de atentados
provendrían de grupos de delincuencia común dedicados al microtráfico o la extorsión,
aunque no descartó del  todo que pudiera tratarse de células guerri l leras,  ya
que “ese problema ya lo vivió Bogotá”.

Según Restrepo lo que hacen esos grupos delictivos es realizar este tipo de atentados para
causar temor en la sociedad y ganar “reputación” y tener “éxito” en sus extorsiones.

“Cada que va a haber una oleada de extorsión hay ese tipo de atentados. Entonces,
explota una serie de bombas como esas y empiezan a buscar cobranzas”,
señala Retrepo haciendo hincapié en la  necesidad de estar a lerta.

En vista de las alarmas que estas acciones han prendido en la capital el director de la
Policía Nacional ofreció 50 mi l lones de pesos para quien dé información sobre
los responsables.
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jaime •  hace 4 días

¡Huy, que raro! "CRECIERON" LOS FRENTES DEL ELN. Mas bien creo que militantes de

las farc están migrando hacia esa guerrilla, tal como paso cuando se "desmovilizó" el M19

y la mayoría migró hacia las farc. Como NO se sabe con exactitud cuántos son sus

miembros, les queda bastante fácil. Así pasará con cuantas firmas de "PAZ" se hagan con

estos asesinos sólo cambiarán de nombre. Eso sin contar con los que pasarán a los

grupos de las "BACRIM" que son sus socios en el negocio del narco-tráfico.

CONCLUSIÓN. LAS FARC DESAPARECIERON DE LA FAZ DE LA TIERRA, LAS

"DESAPARECIÓ" SANTOS CON EL "CESE BILATERAL DEL FUEGO"

 △ ▽  

• Responder •

FRANCISCO LOPEZ LOPEZ •  hace 4 días

AHORA TODOS LOS ATENTADOS Y COSAS POR EL ESTILO,SE LO ATRIBUYEN AL

ELN.A SABIENDAS QUE SON LAS FARC.LOS QUE SIGUEN ATACANDO AL

PUEBLO,SOLO QUE AHORA SE LE DIÒ A SANTOS DE MANDAR A LOS GENERALES

A ARRODILLARSE ANTE LOS DE LAS FARC. EN CUBA Y TODO LO QUE ELLOS

PIDAN(LAS FARC.)SON DESEOS CUMPLIDOS.

 △ ▽  

• Responder •

Leonardo Rodriguez Baron •  hace 4 días

Y LUEGO SALEN DICIENDO QUE TODO EL MUNDO ESTA DE ACUERDO CON LA

FAMOSA PAZ DE PAPEL O DE PROPAGANDAS PUBLICITARIAS QUE LO QUE SE HA

VISTO PURA PROPAGANDA Y VIAJES PARA CONSEGUIR APOYO PARA ESTOS

MISERABLES QUE NO APORTAN NADA BUENO A LA SOCIEDAD SON IGUAL DE

MISERABLES A LOS POLÍTICOS DE ESTE PAIS.

 △ ▽  

• Responder •

Leonardo Rodriguez Baron •  hace 4 días

BUENO JUAN PAZ A NEGOCIAR POR LAS MALAS POR QUE TAL PARECE QUE

TODAS LAS RATAS DEL TERRORISMO LE COGIERON EL BAJO LASTIMA POR LO

QUE NOS TOCA AL RESTO DE LOS COLOMBIANOS TENER QUE PRESENCIAR

TODO ESTE Y VER COMO REINA LA INEPTITUD SEGUIDA DE LA MANO CON LA

JUSTICIA Y SUMADO LA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO.

 △ ▽  

rafsahe •  hace 4 días

Otro gran gesto a la Paz por parte del ELN. Por que será que el gobierno no le exige a la

narcoguerrilla que si quiere iniciar diálogos de paz debe dejar su accionar terrorista?, si no
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Hombre resultó herido por martillo que

cayó desde un décimo piso

6 comentarios • hace 3 horas

Juanito Dice — El martillo de thor

Goma Hernández podría regresar ante

los opitas

8 comentarios • hace 15 horas

GEORGE — Pues sigan haciendo lo que el

profe les dice y no le ganamos ni al guarne

futbol club,...

Maduro pidió poderes especiales para
defender "integridad" de Venezuela

43 comentarios • hace 8 horas

LOGAN — Saludos, analicemos esta

situacion de la siguiente perspectiva

holistica:- desde el año 1999 viene …

Baréin y Kuwait serán los rivales de
Colombia en la fecha Fifa

6 comentarios • hace 3 horas

Andres Garcia — con esos rivales cual

quiera mantiene el rankig de la fifa, con

razón estamos en el tercer puesto.

TAMBIÉN EN EL COLOMBIANO

• Responder •

narcoguerrilla que si quiere iniciar diálogos de paz debe dejar su accionar terrorista?, si no

lo hace, a perseguirlos hasta someterlos. Con estos ataques la narcoguerrilla lo que está

haciendo es tratar de imponer las condiciones para el diálogo. El estado es quien debe

imponerlas y para esto debe tener a los terroristas contra las cuerdas.

 △ ▽  

• Responder •

Juan •  hace 4 días

Con esos, como con los otros, son los que estamos negociando la tal "paz" de papel de

Santos....vamos bien.

  1△ ▽  
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