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Por carecer de 3 mil 200 mi-
llones de pesos para pagarle a 
las empresas de aseo, el Go-
bierno Distrital decidió sus-
pender los servicios especiales 
que aquellas venían prestán-
dole a la ciudad.

Se entiende como servicios 
especiales a la recolección de 
podas, escombros, arena ma-
rina, sedimentos de la Popa y 
erradicación de basureros sa-
télites.

El asesor de servicios públi-
cos domiciliarios del Distrito, 

Mauricio Sánchez Sánchez, ex-
plicó que la razón para que no 
se tengan los mencionados re-
cursos, estriba, según un in-
forme de la interventoría, en 
que los operadores venían ha-
ciendo malos manejos con el 
Fondo de solidaridad y redis-
tribución del ingreso.

El gerente de Pacaribe dijo 
que no había recibido notifica-
ción oficial sobre la suspensión, 
y ratificó que el Distrito tiene 
una deuda con la empresa.

Las directivas de Urbaser di-
jeron que no harían pronun-
ciamiento alguno.

 La marcha organizada por el Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar a lo largo de la Avenida Venezuela, 
con una nutrida asistencia de colectivos femeninos afrocolombianos, hizo parte de la celebración del Día de la Mujer en 
Cartagena. También se realizó la firma de un Manifiesto para la Protección de los Derechos Humanos de la Mujer y un 
espectáculo musical en el Teatro Adolfo Mejía. 

 Un partido sensacional, donde se anotaron ocho goles, protagonizaron anoche Godoy Cruz y Atlético Nacional en 
el empate 4-4, en juego de la tercera fecha de la Copa Libertadores del grupo 8 disputado en  el estadio Malvinas 
Argentinas de Mendoza. Leandro Caruso (8, 68 y 89) y Rubén Ramírez (32) convirtieron para Godoy Cruz, y Luis 
Fernando Mosquera (foto) (13 y 29) y Dorlan Pabón  (54 y 70) anotaron los goles del conjunto antioqueño.
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La Unidad de Exhumaciones 
de Justicia y Paz de la 
Fiscalía entrega hoy en 
Cartagena los restos de 
22 personas que fueron 
asesinadas entre 1988 y 
2005.
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La participación de cuba en las 
cumbres de las Américas será 
discutida por los presidentes del 
continente en cartagena.

A DiSCUTiR 
EL PLAN
Se busca abrir una discusión 
sobre la transparencia en el 
Plan de Desarrollo que se 
diseña por parte del Distrito 
y que será aprobado por el 
Concejo Distrital. »Pag. 2b
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Director del DATT dice que el pico y placa va a continuar. l 5a l
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Pico Y Placa

De 07:00 a 09:00, de 12:00 a 2:00 
y de 5:00 a 7:30 p.m.

VeHiculoS ParticulareS

taXiS-marZo

6:00 a.m. (hoy) a 4:00 a.m. (mañana)

Lunes   7 y 8
Martes   9 y 0  
Miércoles 1 y 2 
Jueves 3 y 4
Viernes   5 y 6

Lunes   7 y 8
Martes   9 y 0  
Miércoles 1 y 2 
Jueves 3 y 4
Viernes   5 y 6

no circularÁn

dÍa Sin moto

fIScalía lo INVEStIga

Buscan
a hijo
de la
“Gata”
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Acusado de los delitos de 
homicidio y concierto para 
delinquir, en el proceso por el 
crimen del ciudadano turco 
Hamil Kasser Alí, el exalcal-
de de Magangue Jorge Luis 
Alfonso López, hijo de Eni-
lce López, continúa huyen-
do de la justicia.

Fuentes en Magangue con-
firmaron que hace algunos 
días hubo operativos de la 
Policía y de la Dijín para 
capturar al exalcalde, cum-
pliendo una orden de la Fis-
calía, pero este logró evadir 
el cerco y escapar de la re-
sidencia y aun no se conoce 
su paradero. »Pag. 4a
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Datt DIcE quE poR ESo hay taNtoS accIDENtES coN EStoS VEhículoS

Motociclistas no saben manejar
Los 227 heridos que dejaron 

los accidentes protagonizados 
por motociclistas entre enero 
y febrero de este año, tienen 
preocupadas a las autoridades 

de tránsito de Cartagena. Es-
tos accidentes se deben, según 
Candelaria del Río Rodríguez, 
directora de Educación Vial 
del DATT, a la falta de peri-

cia de los conductores.   
“De cada 100 motociclis-

tas que circulan en Cartage-
na solo 3 o 4 saben manejar 
realmente estos vehículos”, 

aseguró la funcionaria.
Por eso, el DATT ha rea-

lizado y seguirá realizando 
varias jornadas de capacita-
ción.

 Los patios del DATT están repletos de motos inmovilizadas por infracciones graves de quienes las conducen. JU
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las mujeres elevan la voz
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poR falta DE REcuRSoS DEl DIStRIto

Suspendidos
los servicios de
aseo especiales

EN MagaNgué

Apareció vivo 11 años después 
de darlo por ahogado
RODOLfO ZAmBRANO VESGA
ESpEcIAL pARA EL UNIVERSAL

Alejandro Martínez Barro-
so, conocido como “Yayo” por 
familiares y allegados, regresó 
ayer a su casa, después de que 
lo dieran por ahogado en el Río 
Magdalena hace 11 años.

Aquel mismo que en un me-
diodía del 30 de diciembre de 
2000 cayera al río desde una 
canoa y cuyo cuerpo nunca fue 
hallado, volvió con 23 años al 
hogar que lo vio nacer.

A “Yayo” lo buscaron en Zam-
brano, Plato, Pinto, Tenerife, 

Santa Ana, Medellín, Carta-
gena y Bogotá, pero fue en-
contrado en el corregimiento 
de Santa Lucía, en muy malas 
condiciones.

“Me llegaron a comentar que 
me lo tenían para cargar agua, 
hacer mandados y hasta le da-
ban trago y lo ponían a bailar”, 
contó la mamá de “Yayo” en-
tre sollozos.

La familia nunca perdió la 
esperanza y lo buscaron por 
muchos lugares de Colombia, 
viajando a los lugares donde 
decían habían visto.

godoy cruz y nacional, ¡qué partidazo!
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