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La jornada fue nacional y or-
ganizada por el Sena en 
alianza con la Unidad para la 
Víctimas. 
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Investigan fallas en 
servicios turísticos
La Superintendencia de Industria y Comercio abrió pliego de cargos contra dos 
hoteles, dos operadores turísticos y una joyería de la ciudad por presuntas 
irregularidades al prestar el servicio a usuarios. //Pág. 02

“Trampas” al peatón
Los andenes del Centro Histórico siguen deteriorados. Una nueva “trampa” para los peatones fue captada en uno de ellos, frente a la Avenida Ve-
nezuela. El camino de adoquines está destruido, cerca a un registro de servicios públicos, suponiendo riesgos a los peatones ante cualquier paso 
en falso. //ÓSCAR DÍAZ-EL UNIVERSAL

Peligro por  
imprudencia
Las ocurrencias de algunas per-
sonas ponen en riesgo la vida de 
otras. Transitando por la vía La 
Cordialidad, frente a El Pozón, 
fue sorprendido un hombre que 
transportaba múltiples elemen-
tos plásticos. Además, dos pesa-
dos tanques metálicos en un te-
cho improvisado, que bien pu-
dieron soltarse y causar una tra-
gedia en la vía. // ZENIA VALDE-
LAMAR-EL UNIVERSAL

DESDE DICIEMBRE

El Distrito habilitará en Navi-
dad 30 baños portátiles en 
ocho plazas públicas del Cen-
tro y en fortificaciones como 
el Castillo de San Felipe, que 
recibe a diario más de mil per-
sonas. El plan estará en mar-
cha hasta el 31 de enero.

Baños públicos 
en el Centro y 
fortificaciones
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DEFENSORÍA INTERVINO 

La entidad no accedió a la soli-
citud de raticida del colegio  So-
ledad Acosta de Samper, sede 
Ana María Pérez de Otero, para 
mitigar la presencia de roedores 
en aulas y oficinas. La Defenso-
ría del Pueblo le pidió a este des-
pacho atender el problema. 

Dadis negó 
raticida a 
colegio público
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PARA LA PAZ COMPLETA

Hoy será el acto formal de ins-
talación de los diálogos entre 
el Gobierno y el Eln. La prime-
ra ronda, de 45 días, comenza-
rá el 3 de noviembre en Casha-
pamba, Ecuador. Los nombres 
de la delegación de la guerrilla 
se divulgaron ayer.

Gobierno lanza 
negociaciones 
con el Eln
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EN NOVIEMBRE

Electricaribe le debe 
112.000 millones de pesos a la 
generadora de energía XM y 
si no paga, la costa Caribe po-
dría sufrir racionamientos 
diarios de hasta tres horas. El 
ministro de Minas y Energía 
alertó ayer sobre la situación 
y políticos de la región reac-
cionaron con preocupación 
frente a la eventual crisis en 
el servicio de energía eléctri-
ca.   

Preocupación 
por posible 
racionamiento
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CONTRA EXMANDATARIOS

La entidad decretó la nulidad 
del proceso contra el exgober-
nador Juan Carlos Gossaín, 
y anunció que realizará un 
control excepcional sobre la 
inversión de la Administra-
ción Distrital, en cabeza del 
exalcalde Dionisio Vélez.

Contraloría 
anula y abre 
procesos
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En San Basilio de Palen-
que se combinan los tambores 
con el hip hop. Kombilesa mi, 
los dueños de esta mezcla de 
libertad.

KOMBILESA MI

Jóvenes que  
le cantan a  
su tierra 
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Cartagena

Cartagena 
lista para  
atender 
emergencias
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