
Persiguiendo
Fantasmas

El 22 de noviembre de 2019 se decretó un toque de queda 
generalizado desde las 8:00 p.m. para algunas localidades y desde 
las 9:00 p.m. para el resto de la ciudad, hasta las 6:00 a.m. del día 
siguiente. Esto no había ocurrido en Bogotá desde 1977. Durante 
esa noche, en la ciudad corrió un sentimiento extendido de terror, 
como consecuencia de denuncias en redes sociales sobre la 
presunta incursión de vándalos en conjuntos residenciales de 
distintos sectores de la ciudad. Estos hechos ocurrieron el segundo 
día del Paro Nacional de 2019, que se extendió hasta el 19 de 
diciembre. 
Ante esta situación, realizamos una indagación conjunta, de la cual 
podemos afirmar: 

I. No encontramos evidencia que demuestre la judicialización 
de alguna persona por “vandalismo” durante esa noche. Y no 
pudimos encontrar ninguna evidencia real del ingreso de 
“vándalos” a alguna vivienda o conjunto residencial.
 
II. No nos han dicho toda la verdad. No hay claridad sobre lo 
que ocurrió. Nadie explica cómo surgió el miedo a los supuestos 
vándalos. Y la información brindada por la institucionalidad estatal 
es contradictoria. 

III. El Presidente de la República y la Policía Metropolitana de 
Bogotá se contradicen al señalar la participación del Ejército.

IV. No hay transparencia y rendición de cuentas clara al 
respecto. Ninguna autoridad ha intentado realizar un balance o dar 
una explicación a esta medida excepcional de política pública.
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Durante tres meses, la empresa de consultoría e investigación 
Cifras y Conceptos, junto al Concejal Diego Cancino y su equipo, 
desarrollaron una indagación sobre lo que sucedió esa noche, 
siguiendo cuatro líneas principales de investigación:

(i) Análisis de las respuestas a la formulación de derechos de 
petición solicitando información sobre los hechos ocurridos aquella 
noche.

(ii) revisión de redes sociales;

(iii) revisión de comunicaciones oficiales de las declaraciones del 
exalcalde Peñalosa y del Presidente Duque realizadas entre el 22 y 
el 23 de noviembre; 

(iv) entrevistas semiestructuradas a periodistas que cubrieron el 
toque de queda o estuvieron cerca de la noticia.

No hay judicializados

Nadie sabe qué pasó, no nos han dicho 
toda la verdad

 Las respuestas oficiales se contradicen entre  
 sí, oscureciendo aún más el balance de lo  
 sucedido.

Las respuestas oficiales se contradicen 
entre sí ¿Hubo patrullajes entre el 
Ejército y la Policía?

Nos deben una explicación
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No hay
judicializados

No hay evidencia de judicializados por los hechos del presunto 
vandalismo en conjuntos residenciales. La Policía Metropolitana de 
Bogotá- MEBOG señala:

“no hay reportes sobre la presencia de grupos humanos con la 
connotación de bandas u organizaciones criminales actuando en la 

ciudad durante el toque de queda, por lo mismo, no se reportan 
capturas de esa naturaleza”.

Si bien, posteriormente, la misma entidad señala quince capturas 
esa noche, estas no se presentan como relacionadas con los 
llamados “vándalos”. Hoy no hay registro de que alguien afronte un 
proceso penal por los sucesos de esa noche. Así mismo, la 
Dirección Seccional de Fiscalías, al preguntársele sobre las 
indagaciones o procesos judiciales en curso por hechos ocurridos 
entre la noche del 22 de noviembre y la madrugada del 23 de  
noviembre, relacionó el número de noticias criminales conocidas 
esos días. Vale señalar que las noticias criminales no indican el 
número de investigaciones o procesos abiertos.

Un periodista que cubrió los hechos de la jornada señaló: “toda la 
noche estuvimos persiguiendo fantasmas”.  Nadie parece tener hoy 
evidencias de algún ingreso “vandálico” de personas a conjuntos 
residenciales. Una periodista entrevistada se dio a la tarea de 
rastrear los mensajes que circularon en redes sociales y, al indagar 
sobre la procedencia y evidencia de los mensajes, encontró que la 
difusión de estos se debió al fenómeno de “noticias falsas”, es decir 
que la gente compartía información sin conocer su origen o 
veracidad. 
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Nadie sabe qué
pasó, no nos han
dicho toda la verdad

La Policía Nacional y el Ejército tienen funciones constitucionales 
diferentes. La Policía es un cuerpo armado de naturaleza civil  y por 
esto “el ejercicio de la fuerza debe ser el mínimo necesario” . Por su 
parte, el Ejército tiene el objetivo de defender la soberanía, la 
independencia y la integridad del territorio nacional . Dentro del 
resorte de las Fuerza Militares no se encuentra el relacionamiento 
comunitario. Esto se debe a que su conducta tiene por objetivo 
operar en la conducción de hostilidades.

Por esta razón no es usual que la Policía y el Ejército realicen 
patrullajes conjuntos o mixtos. Adicionalmente, al realizarse este tipo 
de patrullajes, el uniformado de mayor rango, independientemente 
de la fuerza a la que pertenezca, comandará la operación.

Pues bien, al preguntársele a la MEBOG sobre la participación del 
Ejército en el toque de queda del 22 de noviembre, señala con 
claridad que: “aquella noche no se realizó patrullaje conjunto entre 
la Policía y el Ejército y no se conformaron patrullas mixtas”   . 

La respuesta de la Oficina Jurídica de la MEBOG resulta extraña, pues 
parece contradecir al presidente Duque quien afirmó: 

Para garantizar la seguridad en los lugares donde se está viendo 
perturbada la tranquilidad, he decidido fortalecer la presencia de la 

Fuerza Pública… He ordenado el despliegue de patrullas mixtas de la 
Policía y el Ejército Nacional en los lugares más críticos  .

El portavoz de la Alcaldía de Bogotá que atendió la rueda de 
prensa del día siguiente, al señalar el balance del toque de 
queda, indicó que no se concretó ningún intento de hurto a 
residencia  y así también lo señaló el entonces alcalde Enrique 
Peñalosa, al señalar que :

Frente a la ola de pánico que se presentó esta noche en Bogotá, 
muy similar a la que se presentó ayer en Cali, sobre algunos 
vándalos ingresando a conjuntos cerrados, quiero informarles 
que aquí hemos revisado cientos de llamadas. Prácticamente, en 
la totalidad de los casos nunca ha sido algo real. Parece que es 
algo orquestado. Incluso, podría ser que algunos de estos 
vándalos pasan y medio hacen que van a escalar una reja. Pero en 
todos los casos nos dice “casi se entran, están entrándose, se 
entraron al conjunto del frente…”. los invito a la calma y que no 
caigamos en esta trampa que han tendido quienes quieren 
generar terror entre nuestros ciudadanos.

En redes sociales se difundió que grupos de “vándalos” 
estarían intentado ingresar a viviendas y conjuntos. En varios 
casos se propagó el mismo contenido (fotos o vídeos) 
señalando que ocurría en distintos puntos de la ciudad. 
Muchos de estos videos difundidos en la capital aparecían 
como si fueran de Bogotá cuando realmente habían sido 
promovidos la noche anterior en Cali. Nos preguntamos si las 
redes sociales orquestaron intencionalmente pánico bajo 
hechos construidos y falsos. 

Este material no permite determinar el ingreso efectivo a las 
viviendas por parte de “vándalos”. 

Al día siguiente, en rueda de prensa con el entonces alcalde 
Peñalosa, el Presidente Duque reiteró la realización de 
patrullajes mixtos e indicó:

Gracias al trabajo de los policías de Colombia y de los 
soldados de Colombia, en la ciudad capital se avanzó con un 
toque de queda generalizado que permitió que la ciudadanía 
no solamente recibiera un mensaje de tranquilidad, sino que 
también garantizó la efectividad de la medida. Con el señor 
alcalde mantenemos toda la coordinación minuciosa y… la 

continuación del patrullaje conjunto entre la Policía y el 
Ejército  .

La participación del Ejército Nacional fue evidente y existen 
pruebas documentales donde al ingresar a los barrios, los 
militares fueron aplaudidos y recibidos como héroes . En 
ninguna de ellas aparecen en compañía de la Policía. 
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1 Jefe de Asuntos Jurídicos de la MEBOG. Respuesta al derecho de petición No. 
S-2020-163320/MEBOG-ASJUR-1.10, pregunta 4.
2 Rueda de prensa Iván Duque y Enrique Peñalosa, minuto 6:48. Disponible en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=RbRdt4yLimA
3 Anuncio de Enrique Peñalosa y Gral. Hoover Penilla, minuto 0:18. Disponible en 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9DOMCcKyNAw
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Las respuestas oficiales se contradicen
entre sí, oscureciendo aún más
el balance de lo sucedido.

Según las respuestas a los derechos de petición, ni la Policía, ni la 
Fiscalía General de la Nación realizaron monitoreo alguno sobre la 
(falsa) información que circulaba en redes sociales . No existe a la 
fecha ninguna evaluación de lo sucedido. Respecto a las cifras 
oficiales podemos afirmar que: 

-La Fiscalía recibió 526 noticias criminales sobre hurtos .

-En respuesta del 20 de mayo, la Oficina de Asuntos Jurídicos de la 
MEBOG señaló que se realizaron dos capturas por hurto contra 
establecimientos comerciales. Sin embargo, en esa misma 
respuesta, al individualizar el total de capturas, señala que se 
realizaron 15 capturas: 7 por hurto contra personas y 3 por hurto 
contra residencias, sin que se relacionaran capturas por hurto 
contra establecimientos comerciales .

-En la respuesta del 5 de junio, la misma Oficina de la MEBOG 
señala que en Bogotá se presentaron 40 casos de hurto contra 
establecimientos de comercio y 6 capturas .

Ningún periodista entrevistado se sintió protegido por el Estado 
durante aquella noche, ni siquiera durante el cubrimiento de las 
noticias. Uno de los periodistas expresó sentir dudas por los casos 
en que se encontró a miembros de la Policía infiltrando protestas  y 
videos que mostraban la huida de personas que cometían 
desmanes . 

La Policía Nacional y el Ejército tienen funciones constitucionales 
diferentes. La Policía es un cuerpo armado de naturaleza civil  y por 
esto “el ejercicio de la fuerza debe ser el mínimo necesario” . Por su 
parte, el Ejército tiene el objetivo de defender la soberanía, la 
independencia y la integridad del territorio nacional . Dentro del 
resorte de las Fuerza Militares no se encuentra el relacionamiento 
comunitario. Esto se debe a que su conducta tiene por objetivo 
operar en la conducción de hostilidades.

Por esta razón no es usual que la Policía y el Ejército realicen 
patrullajes conjuntos o mixtos. Adicionalmente, al realizarse este tipo 
de patrullajes, el uniformado de mayor rango, independientemente 
de la fuerza a la que pertenezca, comandará la operación.

Pues bien, al preguntársele a la MEBOG sobre la participación del 
Ejército en el toque de queda del 22 de noviembre, señala con 
claridad que: “aquella noche no se realizó patrullaje conjunto entre 
la Policía y el Ejército y no se conformaron patrullas mixtas”   . 

La respuesta de la Oficina Jurídica de la MEBOG resulta extraña, pues 
parece contradecir al presidente Duque quien afirmó: 

Para garantizar la seguridad en los lugares donde se está viendo 
perturbada la tranquilidad, he decidido fortalecer la presencia de la 

Fuerza Pública… He ordenado el despliegue de patrullas mixtas de la 
Policía y el Ejército Nacional en los lugares más críticos  .

Al día siguiente, en rueda de prensa con el entonces alcalde 
Peñalosa, el Presidente Duque reiteró la realización de 
patrullajes mixtos e indicó:

Gracias al trabajo de los policías de Colombia y de los 
soldados de Colombia, en la ciudad capital se avanzó con un 
toque de queda generalizado que permitió que la ciudadanía 
no solamente recibiera un mensaje de tranquilidad, sino que 
también garantizó la efectividad de la medida. Con el señor 
alcalde mantenemos toda la coordinación minuciosa y… la 

continuación del patrullaje conjunto entre la Policía y el 
Ejército  .

La participación del Ejército Nacional fue evidente y existen 
pruebas documentales donde al ingresar a los barrios, los 
militares fueron aplaudidos y recibidos como héroes . En 
ninguna de ellas aparecen en compañía de la Policía. 
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4 Jefe de Asuntos Jurídicos de la MEBOG. Respuesta al derecho de petición No. 
S-2020-163320/MEBOG-ASJUR-1.10, pregunta 5. Director Seccional de Fiscalías de 
Bogotá. Respuesta al derecho de petición, Rad. 20200010044195, Oficio No. 
DSBOG-20330, pregunta 1.
5 Director Seccional de Fiscalías de Bogotá. Respuesta al derecho de petición, Rad. 
20200010044195, Oficio No. DSBOG-20330, pregunta 3.
6 Jefe de Asuntos Jurídicos de la MEBOG. Respuesta al derecho de petición No. 
S-2020-163320/MEBOG-ASJUR-1.10, pregunta 4.
7 Jefe de Asuntos Jurídicos de la MEBOG. Respuesta al derecho de petición No. 
S-2020-180761/MEBOG-ASJUR-1.10, pregunta 10.
8 Pulzo.com. Policías se infiltraron en protesta que destruyó edificio del Icetex y los 
investigarán. 30 de septiembre de 2019. Disponible en: 
https://www.pulzo.com/nacion/policias-investigados-por-protestas-icetex-e-investig
acion-PP776173
9 Ver: Video de ataque entre Policía y personas encapuchadas. @rcnradio: 
https://twitter.com/rcnradio/status/1197629849357180928?ref_src=twsrc%5Etfw%7
Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1197629849357180928%7Ctwgr%5E&ref_u
rl=https%3A%2F%2Felpopular.pe%2Fmundo%2F254726-infiltrados-atacan-edificio-
congreso-bogota-lanzan-artefactos-explosivos-paro-nacional-colombia-ivan-duque 
Ver: Video Policía atendiendo robo a una tienda Ara en el Sur de Bogotá: Canal El 
Tiempo: https://www.youtube.com/watch?v=Q4H-JD6KiuM
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Las respuestas oficiales
se contradicen entre sí
¿Hubo patrullajes entre
el Ejército y la Policía?

La Policía Nacional y el Ejército tienen funciones constitucionales 
diferentes. La Policía es un cuerpo armado de naturaleza civil  y por 
esto “el ejercicio de la fuerza debe ser el mínimo necesario” . Por su 
parte, el Ejército tiene el objetivo de defender la soberanía, la 
independencia y la integridad del territorio nacional . Dentro del 
resorte de las Fuerza Militares no se encuentra el relacionamiento 
comunitario. Esto se debe a que su conducta tiene por objetivo 
operar en la conducción de hostilidades.

Por esta razón no es usual que la Policía y el Ejército realicen 
patrullajes conjuntos o mixtos. Adicionalmente, al realizarse este tipo 
de patrullajes, el uniformado de mayor rango, independientemente 
de la fuerza a la que pertenezca, comandará la operación.

Pues bien, al preguntársele a la MEBOG sobre la participación del 
Ejército en el toque de queda del 22 de noviembre, señala con 
claridad que: “aquella noche no se realizó patrullaje conjunto entre 
la Policía y el Ejército y no se conformaron patrullas mixtas”   . 

La respuesta de la Oficina Jurídica de la MEBOG resulta extraña, pues 
parece contradecir al presidente Duque quien afirmó: 

Para garantizar la seguridad en los lugares donde se está viendo 
perturbada la tranquilidad, he decidido fortalecer la presencia de la 

Fuerza Pública… He ordenado el despliegue de patrullas mixtas de la 
Policía y el Ejército Nacional en los lugares más críticos  .

Al día siguiente, en rueda de prensa con el entonces alcalde 
Peñalosa, el Presidente Duque reiteró la realización de 
patrullajes mixtos e indicó:

Gracias al trabajo de los policías de Colombia y de los 
soldados de Colombia, en la ciudad capital se avanzó con un 
toque de queda generalizado que permitió que la ciudadanía 
no solamente recibiera un mensaje de tranquilidad, sino que 
también garantizó la efectividad de la medida. Con el señor 
alcalde mantenemos toda la coordinación minuciosa y… la 

continuación del patrullaje conjunto entre la Policía y el 
Ejército  .

La participación del Ejército Nacional fue evidente y existen 
pruebas documentales donde al ingresar a los barrios, los 
militares fueron aplaudidos y recibidos como héroes . En 
ninguna de ellas aparecen en compañía de la Policía. 
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10 Constitución Política de Colombia, artículo 218.
11  Corte Constitucional. Sentencia C-421 de 2002, M. P.: Álvaro Tafur Galvis.
12  Constitución Política de Colombia, artículo 217.
13  Jefe de Asuntos Jurídicos de la MEBOG. Respuesta al derecho de petición No. 
S-2020-180761/MEBOG-ASJUR-1.10, preguntas 4 y 5.
14  Alocución presidencial, minuto 1:51. Disponible en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=iyA52J8Ytv4&t=54s
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Nos deben
una explicación

La Policía Nacional y el Ejército tienen funciones constitucionales 
diferentes. La Policía es un cuerpo armado de naturaleza civil  y por 
esto “el ejercicio de la fuerza debe ser el mínimo necesario” . Por su 
parte, el Ejército tiene el objetivo de defender la soberanía, la 
independencia y la integridad del territorio nacional . Dentro del 
resorte de las Fuerza Militares no se encuentra el relacionamiento 
comunitario. Esto se debe a que su conducta tiene por objetivo 
operar en la conducción de hostilidades.

Por esta razón no es usual que la Policía y el Ejército realicen 
patrullajes conjuntos o mixtos. Adicionalmente, al realizarse este tipo 
de patrullajes, el uniformado de mayor rango, independientemente 
de la fuerza a la que pertenezca, comandará la operación.

Pues bien, al preguntársele a la MEBOG sobre la participación del 
Ejército en el toque de queda del 22 de noviembre, señala con 
claridad que: “aquella noche no se realizó patrullaje conjunto entre 
la Policía y el Ejército y no se conformaron patrullas mixtas”   . 

La respuesta de la Oficina Jurídica de la MEBOG resulta extraña, pues 
parece contradecir al presidente Duque quien afirmó: 

Para garantizar la seguridad en los lugares donde se está viendo 
perturbada la tranquilidad, he decidido fortalecer la presencia de la 

Fuerza Pública… He ordenado el despliegue de patrullas mixtas de la 
Policía y el Ejército Nacional en los lugares más críticos  .

Al día siguiente, en rueda de prensa con el entonces alcalde 
Peñalosa, el Presidente Duque reiteró la realización de 
patrullajes mixtos e indicó:

Gracias al trabajo de los policías de Colombia y de los 
soldados de Colombia, en la ciudad capital se avanzó con un 
toque de queda generalizado que permitió que la ciudadanía 
no solamente recibiera un mensaje de tranquilidad, sino que 
también garantizó la efectividad de la medida. Con el señor 
alcalde mantenemos toda la coordinación minuciosa y… la 

continuación del patrullaje conjunto entre la Policía y el 
Ejército  .

La participación del Ejército Nacional fue evidente y existen 
pruebas documentales donde al ingresar a los barrios, los 
militares fueron aplaudidos y recibidos como héroes . En 
ninguna de ellas aparecen en compañía de la Policía. 

Considerando que el último toque de queda generalizado en 
Bogotá se ordenó 42 años atrás, que no hay claridad sobre la 
información oficial, que se vivió una situación de miedo por 
medio de noticias falsas y que se presentaron teorías de 
conspiración no aclaradas, se presenta una gran conclusión: El 
Gobierno nacional y el distrito nos debe una explicación.
Por lo tanto, formulamos las siguientes preguntas que podrían 
orientar la explicación:

i. ¿A quiénes se refería el entonces alcalde Peñalosa 
cuando afirma que el miedo fue orquestado?
 
ii. ¿Hubo actuaciones ilegales de la Policía? 

iii. ¿Quiénes promovieron el miedo en las redes? 

iv. ¿Ocurrieron graves violaciones a los derechos 
humanos por parte de miembros de la fuerza pública? 

v. Acá hay un evento sistemático para generar pánico y 
violar derechos humanos ¿Cuál era el plan? Y ¿Quién o 
quiénes salieron beneficiados con esto? 

A pesar de que el actual gobierno distrital no es el mismo 
gobierno del 22 de noviembre de 2019, la magnitud de lo 
ocurrido dicha noche y de la opacidad en la información 
motivan a que el Concejal Diego Cancino eleve un derecho 
de petición a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de 
Seguridad de Bogotá con la finalidad de que investiguen 
qué ocurrió esa noche. Nos deben una explicación.

15

16

15 Rueda de prensa Iván Duque y Enrique Peñalosa, minuto 9:20. Disponible en 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RbRdt4yLimA
16 El Tiempo. Así se vivió el toque de queda en la ciudad de Bogotá. Minuto 2:25. 
YouTube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=hIv_uQ3F-f0
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La Policía Nacional y el Ejército tienen funciones constitucionales 
diferentes. La Policía es un cuerpo armado de naturaleza civil  y por 
esto “el ejercicio de la fuerza debe ser el mínimo necesario” . Por su 
parte, el Ejército tiene el objetivo de defender la soberanía, la 
independencia y la integridad del territorio nacional . Dentro del 
resorte de las Fuerza Militares no se encuentra el relacionamiento 
comunitario. Esto se debe a que su conducta tiene por objetivo 
operar en la conducción de hostilidades.

Por esta razón no es usual que la Policía y el Ejército realicen 
patrullajes conjuntos o mixtos. Adicionalmente, al realizarse este tipo 
de patrullajes, el uniformado de mayor rango, independientemente 
de la fuerza a la que pertenezca, comandará la operación.

Pues bien, al preguntársele a la MEBOG sobre la participación del 
Ejército en el toque de queda del 22 de noviembre, señala con 
claridad que: “aquella noche no se realizó patrullaje conjunto entre 
la Policía y el Ejército y no se conformaron patrullas mixtas”   . 

La respuesta de la Oficina Jurídica de la MEBOG resulta extraña, pues 
parece contradecir al presidente Duque quien afirmó: 

Para garantizar la seguridad en los lugares donde se está viendo 
perturbada la tranquilidad, he decidido fortalecer la presencia de la 

Fuerza Pública… He ordenado el despliegue de patrullas mixtas de la 
Policía y el Ejército Nacional en los lugares más críticos  .

Al día siguiente, en rueda de prensa con el entonces alcalde 
Peñalosa, el Presidente Duque reiteró la realización de 
patrullajes mixtos e indicó:

Gracias al trabajo de los policías de Colombia y de los 
soldados de Colombia, en la ciudad capital se avanzó con un 
toque de queda generalizado que permitió que la ciudadanía 
no solamente recibiera un mensaje de tranquilidad, sino que 
también garantizó la efectividad de la medida. Con el señor 
alcalde mantenemos toda la coordinación minuciosa y… la 

continuación del patrullaje conjunto entre la Policía y el 
Ejército  .

La participación del Ejército Nacional fue evidente y existen 
pruebas documentales donde al ingresar a los barrios, los 
militares fueron aplaudidos y recibidos como héroes . En 
ninguna de ellas aparecen en compañía de la Policía. 

Considerando que el último toque de queda generalizado en 
Bogotá se ordenó 42 años atrás, que no hay claridad sobre la 
información oficial, que se vivió una situación de miedo por 
medio de noticias falsas y que se presentaron teorías de 
conspiración no aclaradas, se presenta una gran conclusión: El 
Gobierno nacional y el distrito nos debe una explicación.
Por lo tanto, formulamos las siguientes preguntas que podrían 
orientar la explicación:

i. ¿A quiénes se refería el entonces alcalde Peñalosa 
cuando afirma que el miedo fue orquestado?
 
ii. ¿Hubo actuaciones ilegales de la Policía? 

iii. ¿Quiénes promovieron el miedo en las redes? 

iv. ¿Ocurrieron graves violaciones a los derechos 
humanos por parte de miembros de la fuerza pública? 

v. Acá hay un evento sistemático para generar pánico y 
violar derechos humanos ¿Cuál era el plan? Y ¿Quién o 
quiénes salieron beneficiados con esto? 

A pesar de que el actual gobierno distrital no es el mismo 
gobierno del 22 de noviembre de 2019, la magnitud de lo 
ocurrido dicha noche y de la opacidad en la información 
motivan a que el Concejal Diego Cancino eleve un derecho 
de petición a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de 
Seguridad de Bogotá con la finalidad de que investiguen 
qué ocurrió esa noche. Nos deben una explicación.
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