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Cuentas  
claras en el 
Festival  
del Ñame
//PÁG. 06

Elvira  
Pérez,  
ejemplo de 
superación
//PÁG. 02

Política

Por falta de  
salvavidas  
piden cerrar 
zonas de playa
//PÁG. 07
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Política

Continúa la 
imputación 
de cargos 
contra Hodeg
//PÁG. 07

ETCAR DIO SUS RAZONES

El desalojo que se le hizo 
ayer a Luis Fernando Res-
trepo López, de la bóveda 
número 13, cuyo padre y 
arrendatario legítimo del lo-
cal falleció en el 2016, tiene 
consternados a los demás 
comerciantes. La ocupación 
ilegal fue la causa de la res-
titución de bien. 

Desalojan a 
comerciante  
en Las Bóvedas
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DOS ESTUDIANTES LESIONADOS

Un estudiante de bachille-
rato y otra de primaria re-
sultaron lesionados esta se-
mana en el colegio oficial 
Manuela Vergara de Curi, 
en La Gaitana, por las astas 
de abanicos de techo que se 
cayeron. De acuerdo con los 
directivos, las lesiones fue-
ron menores. 

Accidente con 
abanicos en 
colegio público 
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Acción popular busca 
frenar proyecto de VIS 
El Ministerio de Cultura interpuso el recurso con el fin de evitar los perjuicios que la obra puede ocasionar 
al Castillo de San Felipe. Instó al Distrito a actualizar las normas de ordenamiento urbano. //Pág. 03.

Se erige el templo de Bocagrande
El nuevo santuario de la iglesia de Bocagrande tiene avance cercano al 60% en sus obras estruc-
turales, de manera que ya toma forma su moderno diseño. La semana entrante empieza la insta-
lación de las cerchas sobre las cuales reposará su cubierta o techo. //PÁG. 3. //FOTO: JULIO CASTAÑO.

En honor a nuestra herencia negra
El Estadio de Sóftbol de Las Gaviotas vibró con el segundo gran preludio. Las 30 candidatas al 
Reinado de la Independencia 2017 hicieron parte de la fiesta, que fue un homenaje a la herencia 
africana.//PÁG. 18 // NAYIB GAVIRIA-EL UNIVERSAL.

DESDE EL DADIS

En un informe que enviará 
a la Superintendencia Na-
cional de Salud, el próximo 
lunes, el Departamento Ad-
ministrativo Distrital de Sa-
lud solicitará la medida. El 
nulo interés de negociar 
cuentas motivó la petición. 

Solicitan retiro 
forzoso para 
Ambuq EPS
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VENCE EL 29 DE OCTUBRE

Los contribuyentes del im-
puesto Predial, que tengan 
deudas pendientes de la vi-
gencia 2014 y anteriores; que 
se pongan al día antes del 29 
de octubre, podrán obtener 
un descuento del 40% sobre 
intereses y sanciones.

Se agota plazo 
para incentivo 
del Predial
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POR 2 HORAS EN N. MANDELA

La Policía Metropolitana le 
sugirió la noche del jueves a 
Transcaribe que suspendie-
ra las dos rutas alimentado-
ras de Nelson Mandela por 
la falta de fluido eléctrico, 
todo esto para evitar una tri-
fulca.

Quedaron sin 
luz y sin buses 
de Transcaribe
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PARA TRASLADOS

Entre 80 y 100 audiencias no 
se han podido realizar por-
que el Inpec no tiene cómo 
trasladar a los internos, así 
lo denunció el presidente del 
sindicato, Edwar Montaño. 
Llevan 10 días con los tres 
vehículos dañados. 

Inpec cumple 
10 días sin 
vehículos 
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