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LA NIÑA PRODIGIO DEL SKATEBOARD. Sky 
Brown, que a los 10 años domina la patineta con maestría, 
hace una demostración desde lo alto de un bus en su natal 
Miyazaki, Japón. Ella representará a Gran Bretaña, tierra 
de su padre, y no Japón, país de su mamá, en los Juegos 
Olímpicos Tokio-2020, donde el skate entrará en acción. 3D

Deportes

“Tengo que 
trabajar en el 
autocontrol”:  
G. Fuentes 1D

Fiscalía Anticorrupción 
de Bogotá adelanta 
una  investigación por 
supuestas irregularidades 
en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial 
de ese municipio. 7A

Congresistas aseguran que la Superservicios 
debe buscar otras alternativas para resolver la 
crisis � Intergremial dice que “el problema 
de Electricaribe es un problema nacional”. 2A

Representante de Alta 
Comisionada afirma 
que Duque tiene “la 
responsabilidad histórica” 
de implementar el 
Acuerdo. Gobierno dice 
que esto “no coincide” 
con lo expresado por el 
secretario general. 6B

Alto cargo de 
ONU pide 
la “sanción 
urgente” de 
Ley de JEP 

ENVÍAN A 
LA CÁRCEL A 
BERMEO, GIL 
Y TRES MÁS

El exfiscal de la JEP, el exse-
nador, Ana Solarte, Orlando 
Villamizar y Yamit Prieto son 
señalados de concierto para 
delinquir y cohecho. Agente 
infiltrado de Fiscalía actuó 
como encubierto y no como 
provocador, dice juez. 10C

Juez del caso consideró 
que no hay “inferencia 
razonable” para delito 

de tráfico de influencias.

Por tercera vez 
allanan Alcaldía de 
Puerto por el PBOT

Magistrados de Justicia y Paz los 
sentenciaron por delitos cometidos contra 
más de 2.500 personas en Atlántico y 
Magdalena, entre 2000 y 2006 � Ordenan 
investigar a 9 empresarios y 3 empresas 
por patrocinio de grupos ‘paras’. 10A

El Museo del Carnaval, obra que se construye al lado de la Casa del Carnaval, está ya, según el 
Distrito, en un 95,65% de avance por lo que será la primera en estar lista de las tres estructuras 
en construcción en el Corredor Cultural de la carrera 54. La Fábrica de Cultura y la sede del 
Sena Industrias Creativas son las otras dos. Este escenario tiene un costo de $11 mil millones, 
que fueron aportados por el Distrito y por entes privados y públicos como Mincultura. 5C

MERY GRANADOS

Condenan a 
40 años a 25 
‘exparas’ que 
operaban
en la Costa

Museo del Carnaval, ya casi

PÁGINA 6B

Desde 
las 6:00 p. m.

 Viernes 15  y sábado 16

Descuentos reales para gente real
TRASNOCHÓN

Exfi scal Carlos Bermeo.

Aspecto de la Plaza.

Sobretasa a energía 
para estratos altos 
genera polémica  

Uribe afirma 
que objeciones 
buscan “algunas 
reformas” a la 
Justicia Especial


