
ESCOMBRERA 
ILEGAL

en  actualidad i 2a

Los recolectores informales 
de residuos tienen 
convertida la vía  Marginal 
del Sur, en una escombrera 
grande, donde arrojan 
residuos de toda clase.

cuPOS 
uniVeRSitaRiOS
El programa Ceres comenzó 
las inscripciones  para  el 
segundo semestre de 2010, 
para el cual tiene 2 mil 
cupos. 
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Presidente de Honduras pide en Colombia respeto a su país l 3b l

MARTES maYo 25 de 2010 $1.300

PROnóSticO de hOy
Marea mín.:
Marea máx.:
Dirección viento: 
Intensidad viento:
Temp. superficial del mar:
Oleaje: 
Cartagena-Islas del Rosario

clima PaRa hOy:

-6 cms. Hora: 05:02
40 cms.Hora: 21:24

0.7 metro(s) de altura

28 ºC

Oeste
5 a 20 kms/h

Máx. 30 ºC

Mín. 26 ºC

Incremento de la nubosi-
dad en horas de la tarde y no-
che

Más información en 
www.eluniversal.com.co
Fuente: CIOH  www.cioh.org.co

nota: 

Lluvias aisladas

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

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

taXiS-maYo

6:00 a.m. (hoy) a 4:00 a.m. (mañana)

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

Redacción lOcal
EL unIvERSAL

Varios clientes de empresas 
proveedoras de acceso a Inter-
net se quejaron del bloqueo a 
las páginas de entretenimien-
to para adultos, e invocaron su 
derecho a recibir ese contenido, 
en virtud del artículo 20 de la 
Constitución.

Un cliente de UNE dice que 
fue a la empresa a reclamar por 
el bloqueo y le respondieron que 
se debía al Programa Internet 
Sano, de la Presidencia de la Re-
pública.

El Universal consultó con 
Juan Manuel Álvarez, del área 
de soporte técnico de UNE en 
Medellín, quien corroboró el blo-
queo y dijo que se debe al artí-
culo 5 de la Ley 679 del 2001, 
reglamentado por el Decreto 
1524 del 2002.

El decreto en mención sólo 
exige bloquear las páginas don-
de haya pornografía infantil, y 
ofrecer a los usuarios, si éstos lo 
desean, sistemas, que se insta-
lan en el equipo de la casa, para 
bloquear páginas de contenido 
sexual para adultos. 

edWin tORReS PadRón
EL unIvERSAL 

Un hombre de 65 años y su 
esposa, de 60, frustraron un 
robo que pretendían come-
terle dentro de su casa cua-
tro hombres armados ayer en 
la madrugada en el barrio Vis-
ta Hermosa, sector El Quin-
dío. 

A él lo salvó llegar borracho 
y preferir el sótano para dormir 
en vez de su cama matrimonial. 
Desde allí, en medio de la os-
curidad, mató con su revólver 
a uno de los presuntos delin-
cuentes e hirió a otro mien-

tras tenían a su mujer como 
escudo. Ella también fue as-
tuta. Rodó por las escaleras y 
se escondió debajo de la cama 
apenas se abrió la puerta del 
cuarto donde dormía su ma-
rido. El herido y sus compin-
ches no tuvieron otra opción 
que huir. 

Para la mujer, fueron 10 mi-
nutos de terror que comenzó a 
vivir cuando al despertar en su 
cama un hombre la tenía agarra-
da por el pecho y otro le apun-
taba a la cabeza con un arma 
de fuego mientras le pregunta-
ban por el botín. 

jOSé Rafael mOlina RamiRez
EL unIvERSAL 

Otra demanda tendrá que 
afrontar el Departamento a raíz 
de los contratos para adquirir 
centenares de mercados para 
los damnificados del invierno 
del 2007, los cuales nunca se 

entregaron a los afectados, lo 
cual ha generado un detrimen-
to patrimonial elevado. 

Se pretende en esta ocasión 
que el Departamento pague por 
el almacenamiento de los pro-
ductos, los cuales están venci-
dos y dañados.

El demandante es la firma 
privada Fundación Trabajar por 
Colombia, y su pretensión es 
conseguir que le paguen $250 
millones por el tiempo que han 
estado las provisiones en una 
bodega que arrendaron, en el 
barrio El Bosque. 

elÍaS BaRRiOS tOuS
EL unIvERSAL

Siguen los descontentos por 
los resultados de las elecciones 
al Congreso.

Esta vez es el representante 
conservador Santiago Castro, 
quien dijo a la W Radio, que 
el aumento en 7 mil votos que 

supuestamente recibió Marta 
Curi en su aspiración al Sena-
do, “prendió las alarmas”.

Por su parte, Marta Curi ex-
plica que el Representante no 
dice la verdad completa y que 
todos los votos que obtuvo son 
justificados.Curi batalla por ob-
tener una curul.

miguel mOnteS camachO
EL unIvERSAL 

Sobrecupo, exceso de veloci-
dad, “sparrings”, y música a alto 
volumen son las incomodida-
des que padecen diariamente 
miles de usuarios de microbu-
ses en Cartagena.

Quienes viajan en estos ve-
hículos dicen que los conduc-
tores llevan pasajeros hasta en 
los estribos, sin que las auto-
ridades de tránsito impongan 
sanción alguna.

Los inconformes consideran 
injusto el pago de $1.500 pesos 

por este servicio que en pocos 
años pasó de ser ejemplo en la 
ciudad a blanco de críticas.

Douglas Méndez, gerente de 
la empresa Coointracar, a la cual 
están afiliados los microbuses, 
dice que no están permitidos los 
pasajeros de pie en estos vehí-
culos y que los usuarios pueden 
denunciar estas irregularidades 
marcando al teléfono 6618078, 
extensiones 105 ó 114.

Méndez asegura que en 45 
días esta empresa implementa-
rá un sistema satelital de con-
teo de pasajeros y control de 

vehículos que permitirá elimi-
nar definitivamente a los “spa-
rrings” y a los controladores de 
los relojes.

uSuARioS diSguSTAdoS con pRovEEdoRES dE inTERnET

Quejas por
bloqueo a

sitios porno

MATÓ A un pRESunTo LAdRÓn E HiRiÓ A oTRo

Hombre de 65
años impidió
robo a su casa

AHoRA REcLAMAn pAgo dEL ALMAcEnAMiEnTo

Otra demanda a Bolívar
por mercados dañados

cooinTRAcAR inviTA A uSuARioS A dEnunciAR AbuSoS

Usuarios están hartos del
mal servicio en microbuses

TRAS dEnunciAS dEL REpRESEnTAnTE cASTRo

Martha Curi dice
que no infló votos
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 Al comenzar la mañana, la calle donde ocurrió el hecho estaba repleta de curiosos.

Línea antisicariato 
6566996
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 Esta es la novedad en el servicio de grúa. Tras una varada, en cercanías del Puente de  Las  Palmas, al conductor de 
esta moto no le quedó otra alternativa que contratar para el desvare a un carretillero de los tantos que recorren las calles 
de Cartagena. 

grúa novedosa
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