Colombia: 10 policías heridos deja ataque con explosivos en el sur de Cali
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Hacia las 10 de la noche un camión de la Policía que transportaba a 15 integrantes del
Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de acuerdo con las primeras versiones de las
autoridades, fue atacado con explosivos en el sur de Cali, en las inmediaciones del sector de
Puerto Rellena, epicentro de las manifestaciones del paro nacional el año pasado en la capital
del Valle del Cauca.

En el hecho, según informó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, resultaron heridos 10
uniformados, dos de ellos de mediana gravedad y fueron trasladados a la Clínica Valle del Lili,
Clínica Colombia y Clínica Limonar.
Por este señalado ataque en contra de la Fuerza Pública en el sector conocido como Villa del
Sur, El funcionario ofreció una recompensa de hasta
70 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de este señalado
ataque en contra de la fuerza pública.

“A todos los organismos de inteligencia del Estado a que nos ayuden a dar captura a los que
quieren romper la ruta de reintegración que busca la ciudad de Cali”, declaró Ospina en la
emisora Caracol Radio.
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El mandatario local también afirmó que, al parecer, se trató de un artefacto explosivo que fue
activado al paso del automotor que transportaba a los uniformados.

“Fue puesto y activado seguramente con una tecnología de control remoto pero no estoy
seguro. Es una información que he recibido, pero quisiera que manos especializadas, expertos
sean los que definan exactamente el modus operandi”, agregó.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el alcalde rechazó el señalado ataque contra los
uniformados: “Condenamos enérgicamente el hecho ocurrido en Puerto Rellena en el sur
oriente de Cali. Hemos dispuesto todas nuestras capacidades para la atención de heridos y
salvar y proteger vidas. En el sitio nuestras secretarías de Paz, Gobierno, Seguridad y Justicia.
No pasarán halcones de odio”.

Mientras que el secretario de Seguridad de esa ciudad, el coronel (r) Carlos Soler, reiteró que
se trató de un ataque terrorista en contra de la Policía: “Desde el suroriente de Cali informamos
a la ciudad que avanzamos en las investigaciones sobre el ataque terrorista a nuestra Policía y
se están realizando allanamientos para dar con los responsables y prevenir cualquier otro
hecho”.

También a través de Twitter, el ministro de Defensa, Diego Molano, rechazó lo ocurrido y se
comprometió a tener resultados por este señalado atentado contra la Policía en Cali.

“Rechazamos el atentado ocurrido en las últimas horas en el sector de Puerto Rellena en Cali,
que deja hasta el momento 11 policías heridos, tres de ellos de gravedad. Toda nuestra
solidaridad con sus familias, no descansaremos hasta capturar a los responsables”, manifestó
el funcionario del gobierno Duque.

También el gobernador encargado del Valle del Cauca, José Fernando Gil, señaló que se van a
buscar a los responsables por este atentado.

“Nosotros vamos a ofrecer todas nuestras capacidades institucionales para dar con los
responsables de semejante acto. Nos sumamos a la recompensa que está ofreciendo el
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municipio de Cali para dar con los responsables”
gobernador (e) en la emisora Caracol Radio.

, sostuvo el

Sobre los posibles responsables, el funcionario no se pronunció, pero anunció que en la
mañana del sábado realizarán las correspondientes reuniones con las autoridades para
determinar las acciones respecto al orden público en la capital vallecaucana.

“Mañana tendremos un consejo de seguridad en donde evaluaremos todas las situaciones que
se están presentando y tomaremos las medidas conducentes a reforzar la seguridad de todos
los caleños. Un llamado a la ciudadanía para que estén tranquilos”, indicó.
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