
	  
	  

En medio de temor y riesgos sanitarios 
viven en barrio de recicladores 
Noctámbulo visitó, en compañía de policías fuertemente armados, el barrio 'La 
Invasión', en Kennedy.  

En el barrio 'La Invasión' la gente vive atemorizada por cuenta de la inseguridad que reina en sector, 
habitado por familias humildes de recicladotes, quienes con palos y latas han construido sus ranchos. 
La noche del miércoles, 30 policías fuertemente armados entraron en patrullas y motocicletas al lugar 
para adelantar requisas y atender a denuncias por constantes quemas de llantas , una práctica ilegal (por 
su grave impacto ambiental) que se ha convertido en negocio para quienes extraen los alambres de los 
neumáticos para venderlos en chatarrerías. La inhalación del humo emanado de la quema llantas es 
nocivo para la salud, por lo que se hace urgente una intervención del Distrito. Por su parte, el concejal 
Felipe Ríos dijo que desde su corporación es muy poco lo que se puede hacer para hacerle frente a esta 
situación. Dos niñas murieron la semana pasada a tan solo dos cuadras de este deprimido sector del sur 
de Bogotá. ( Lea más noticias de inseguridad en Bogotá ) Atracadores asesinan a comerciante en Usme 
El comerciante, propietario de una ebanistería, fue a reclamar 6 millones de pesos junto con uno de sus 
empleados. Al retornar al local, un grupo de jóvenes los abordaron y, mientras el trabajador era 
amordazado, su jefe fue obligado a entregar el dinero. En medio del forcejeo, los delincuentes le 
dispararon en repetidas ocasiones. El hombre falleció mientras recibía atención médica en el hospital 
de Usme. Caos en bancos por pago al impuesto a la renta con descuento Entidades habilitadas para 
recibir el impuesto de renta con el 50% de descuento atendieron al público en inusuales horarios, que, 
debido a dificultades técnicas se extendieron hasta las 2 de la madrugada del jueves. Muchas personas 
perdieron la oportunidad de gozar de este beneficio, lo que generó protestas y largas filas.  

Publicación 
eltiempo.com 

Sección 
Bogotá 

Fecha de publicación 
30 de junio de 2011 

Autor 
	  


