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Violentos aterran a Buenaventura
(OSUHVLGHQWH
8ULEH \ ORVDOWRV
PDQGRVWHQGUiQ
KR\XQ&RQVHMR
([WUDRUGLQDULR GH
6HJXULGDGWUDVHO
DWHQWDGR WHUURULVWD
HQHOSXHUWR

En nueve muertos y 32 heridos, dos de ellos muy graves,
cifraron parcialmente las autoridades el saldo trágico del
atentado con carro bomba en
Buenaventura.
La acción terrorista, que
generó crudas escenas en el
centro de esta ciudad portuaria
del Pacífico, con cadáveres y
heridos esparcidos entre las
construcciones afectadas, se
L produjo pasadas las 9:30 de
. la mañana frente al edificio
; en que funcion aba la Fiscalía,
! en inmediaciones del Centro
. Adm inistrativo Municipal.
Las autoridades establecieron que la carga explosiva fue
puesta en un mazda 323, taxi,
adquirido hace dos semanas en
Popayán. El automotor, cargado
con setenta kilos de amonal
según estimaron los técnicos
en explosivos, fue abandonado en el sitio del atentado
de~de la noche del martes y
pasó inadvertido a pesar de la
presencia policial en la zona,
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(OSRWHQWHFDUURERPEDTXH
L HVWDOOyD\HU HQ HO FHQWUR GH
U %XHQDYHQWXUD provocó la
)PXHUWHGHQXHYHSHUVRQDV y
! KHULGDV a RWUDV

No bajar
la guardia
El presidente Álvaro Uribe pidió ayer a la Fuerza
Pública no bajar la guardia
contra el terrorismo en Buenaventura . OL1R podemos
mantener la guardia abajo,
.
no podemos confiarnos,
"
habíamos recuperado mu~!I!.I~~~:rll)\,~
, cho a Buenaventura y es'\ \ tos hechos demuestran
que no nos podemos
. ,
,
O` confiar", declaró
£

' ~» el Jefe de Estado,
quien anunció
su presencia en el
puerto, al tiempo
que informó que
el Ministerio de
la Protección Social está prestando
atención en salud a
las víctimas .

1

taxis, una camioneta blanca y
una moto que transitaban por
el sector en el momento ,del
atentado, quedaron con puertas
destruidas y vidrios rotos en
medio de la calle.
Aunque en principio surgió la posibilidad de que el
atentado haya sido perpetra,-In nnr
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cotráfico y paralimitarismo .. \
en estos dos últimos años las
autoridades los han golpeado
continuamente'; sostuvo .
Estamos "preocupados porque hacía dos años no había
en esta zona un atentado como
el de hoy (miércoles)'; agregó
el mandatario
vallecaucano.
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Ce), Guillermo Mendoza Diago,
estima que los autores podrían
haber sido las Farc o el grupo
paramilitar "los rastrojos'; que
se habría vengado del reciente
decomiso de un cargamento
de cocaína, e incluso pudo
obedecer a "vendettas" entre
narcotraficantes.

de pesos, por información que
conduzca a la captura de los
responsables del carro bomba. El funcionario calificó la
acción terrorista como una
masacre y señaló que obedece
a una alianza entre las Farc y
el narcotráfico en la región
del pacífico.

La Policía Antinarcóli cos
halló y destruyó seis pi stas
clandestinas de aterrizaje
al servicio del narcotráfico en La Guajira . " La s
investigaciones adelantadas
[ ... ) dan muestra que este
corredor es una nueva ruta
utilizada por el narcotráfico
para la movilización de sustancias alucinógenas hacia
Centroamérica", seftaló un
reporte policial. Las pi stas
destruidas estaban en zona
rural de Uribia y ManJure.

Guerrillero
capturado

Las autoridades capturaron
en Cundinamarca a alias
" Mario " seiialado cabe··
cilla de las Farc cercan o al
secretariado, qui en recibía
órdenes directas de "Alfo nso Cano" para perpet rar
accione¡s terroristas en el
Tolima. Entre otras acciones
se le acusa de parti cipar
en el ataque al municipio
tolimen se de Roncesvalles
en 2000, cuando murieron
13 miembros de la Fuerza
Pública.

Sobrecostos

La personería de Bogotá
denunció que los retrasos
en las obras de la te rcer,i
fase de Translllilenio han
acarreado serios sobrecostos para la ca pital de la
república. A parte de los
el:  
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