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En IED Sagrado Corazón de Jesús de Pivijay 

Dan de alta a estudiantes intoxicados con 
gases lacrimógenos en prácticas de Policía 

 
Noventa y seis estudiantes de la IED Sagrado Corazón de Jesús de Pivijay  que 
salieron afectados por la inhalación de gases lacrimógenos fueron dados de alta al 
presentar una alta mejoría en su estado de salud, solo dos estudiantes y una 
madre de familia permanecieron hospitalizados otras horas más, por dificultad 
respiratoria. 
Ante este incidente  el secretario de Educación del Departamento, Eduardo Arteta 
Coronell,  mostró su preocupación por el estado de salud de los estudiantes e 
inmediatamente  se puso en contacto con el Coronel de la Policía Álvaro Ninco,   y  
con el rector de la institución Edgardo González Acuña para tener una mayor 
precisión de cómo ocurrieron los hechos. 
En horas de la tarde del viernes pasado,  el Coronel de la Policía del 
Departamento Álvaro Ninco, se reunió con padres de familia y estudiantes 
afectados, y manifestó  que un grupo de policía estaban realizando sus prácticas 
con gases lacrimógenos, toda vez que se está capacitando al personal para el 
debate electoral que se avecina, pero inesperadamente el viento esparció los 
gases hasta el colegio  dejando como resultado 98 estudiantes afectados.   
El  Coronel Ninco al  concluir la reunión con los padres de familia presentó sus 
excusas y se comprometió  a realizar las indagaciones pertinentes y anunció que 
esta semana regresará a la institución a rendir un informe detallado de lo 
sucedido, al igual que el acompañamiento de  los estudiantes afectados.  
De la misma manera, el Coronel Ninco, manifestó su preocupación y  compromiso 
para brindar la atención necesaria a los estudiantes involucrados en este suceso. 
Es de resaltar, que la Secretaría de Educación ha estado en contacto con el rector 
para tener conocimiento de primera mano del estado de salud de los dos 
estudiantes y madres de familia que estuvieron en el Hospital Santander Herrera 
de Pivijay. 
Salud Departamental se hizo presente en este suceso y recomendó retornar a 
clase en el día de hoy (lunes) por seguridad de los estudiantes y planta docente. 
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