
Horror en El Polo
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Por el tipo de explosión 
se presume que se utilizó 
100 kilos de anfo.

32 heridos

9 muertos 15 autos afectados

Hora del atentado: p.m.
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Los explosivos fueron colocados en el interior de una combi -alrededor de 100 kilos de anfo, según expertos de 
UDEX-, que fue dejada frente al local del Banco de Crédito del centro comercial El Polo, próximo a la 
Embajada de los Estados Unidos. Murieron nueve personas y quedaron heridas otras 32. 

Una camioneta blanca llamó la 
atención de efectivos de seguridad de 
la Embajada de EE.UU., quienes se 
acercaron a la zona para investigar.

La camioneta cargada 
con anfo estalló haciendo 
que los tres efectivos 
fueran arrojados por la 
onda expansiva al interior 
de las instalaciones del 
Banco de Crédito.

Un menor que se encontraba 
jugando con su patineta murió  
por la explosión.

Otra persona fue arrojada 
hacia el frontis del banco 
Santander.

Otro cuerpo es encontrado a 30 
metros de la explosión en la 
avenida La Encalada. 

Dos efectivos de serenazgo que 
acudieron a brindar apoyo al lugar 
fueron arrojados por la onda 
expansiva y murieron 
instantáneamente.
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