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CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  M A R Z O  2 8  D E  2 0 1 5 $1.300 SÁBADO

Garantizan agua 
para 30 años más
El Distrito prorrogó por 13 años más, contados a partir de 2021, el contrato de 
operación del sistema de agua y saneamiento básico, a Aguas de Cartagena,  y esta 
empresa está obligada a invertir $250 mil millones para ampliar el acueducto. //Pág.13.

Internacional

Copiloto  
ocultó su  
enfermedad  
a la compañía
//PÁG. 09

Nacional

Magistrado 
Vargas es un 
sinvergüenza, 
Colmenares
//PÁG. 08

El alcalde Dionisio Vélez, realizó uno de los saques de honor durante el acto inaugural. //KAILLINE GIRALDO-EL UNIVERSAL

La cantidad de semáforos en el Pie de la Popa tiene preocupado a más de un ciudadano. // ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL

EN CLAUSURA DE CONGRESO

El presidente Juan Manuel San-
tos clausuró ayer el Congreso 
Nacional de Municipios que se 
celebró en esta ciudad y que 
congregó a 500 alcaldes del país. 
“La Ley de Garantías es absur-
da porque impide contratar y 
ejecutar obras durante parte 
del mandato de los alcaldes”, 
dijo el Presidente. 

Durante su intervención en 
la clausura de este evento, San-
tos indicó que la iniciativa se 
enviará a las sesiones legislati-
vas con mensaje de urgencia.

Piden eliminar 
restricciones de 
Ley de Garantías
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EN VARIOS BARRIOS

En Boston y La Boquilla, la co-
munidad marchó esta semana 
en contra de la violencia y de la 
inseguridad que está azotando 
a la ciudad. Para este fin de se-
mana se preparan movilizacio-
nes en El Campestre y Los Ca-
racoles. Las comunidades in-
sisten es que la presencia y 
compromiso de las autoridades 
es vital para lograr controlar  
la inseguridad. 

Marchas contra 
la inseguridad 
en Cartagena
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3032
DEPORTES

FRIERI,  EN ALZA
ERNESTO FRIERI HA MOSTRADO 

GRAN NIVEL EN LA PRETEMPORADA

DEPORTES

URÁN, SEGUNDO
RIGOBERTO  LLEGÓ SEGUNDO 

DETRÁS DE VALVERDE EN CATALUÑA

Flor del Campo estrena polideportivo
Desde 2011 los residentes de 
Flor del Campo y cinco barrios 
vecinos estaban a la espera de 
la construcción de un coliseo 
polideportivo, prometido por el 

presidente Santos. El sueño se 
hizo realidad ayer, luego que el 
alcalde Dionisio Vélez y Tatia-
na Orozco, directora del Depar-
tamento para la Prosperidad 

Social, inauguraran el escena-
rio deportivo. Para la obra se 
invirtieron 1.500 millones de pe-
sos y se emplearon a más de 
160 personas. Orozco aprove-

chó el evento para anunciar que 
en menos de dos meses esta-
rían disponibles 3.500 millones 
de pesos para habilitar la vía 
de acceso al barrio. //Pág. 03

Sucesos

Dos policías, 
señalados de 
pedir plata a 
comerciantes 
//PÁG. 16

Nacional

Desminado 
comenzará 
en el Meta y 
en Antioquia
//PÁG. 08

DE CONCEJO Y ASAMBLEA

El Concejo de Cartagena quedó 
bien parado en comparación 
con otros concejos del país, en 
relación al acceso a la informa-
ción que brinda la entidad a la 
ciudadanía y la celebración de 
audiencias públicas. Los resul-
tados los arrojó la medición que 
hizo Funcicar a través de su Ob-
servatorio al Concejo y Asam-
blea en el periodo 2014.

Revelados los 
resultados de 
observatorios
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Cartageneros debaten 
sobre semaforización
22 semáforos han sido instalados en el Pie de La Popa. Nueve en la 
Bomba Texaco, siete por Solofrenos y seis en la calle Mompox, se es-
pera que comiencen a funcionar la próxima semana. Ante el panora-
ma, que está saturado de señalización semafórica, los cartageneros 
están divididos entre los que creen que esto ayudará a mejorar la 
movilidad y los que dicen que es otro intento fallido por organizar 
una ciudad que lo que realmente necesita son vías.//Pág. 02


