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CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  M A R Z O  2 7  D E  2 0 1 5 $1.300 VIERNES

Aprenda a blindarse 
de una extorsión
Durante el 2014, 117 cartageneros denunciaron ser víctimas de este delito. El Gaula 
asegura que el 75% de los extorsionistas en Colombia están recluidos en los centros 
carcelarios del país, y precisa lo que se debe hacer al recibir una llamada extorsiva. //Pág. 05

POR DESFALCO EN INTERBOLSA

Capturado en 
España Víctor 
Maldonado
El empresario había sido cita-
do a diligencia de imputación 
de cargos, pero al negarse a 
comparecer la Fiscalía pidió a 
la Interpol que librara en su 
contra circular roja. Su aboga-
do dice que quieren cobrarle 
todo el desfalco.

2527
DEPORTES

¡QUÉ GOLEADA!
COLOMBIA DERROTÓ AYER 6-0 A 

BAHRÉIN, EN PARTIDO AMISTOSO

DEPORTES

FIESTA EN ARJONA
LA IV VÁLIDA INTERCLUBES DE PATINAJE 

SE REALIZA EN ESTA POBLACIÓN

Internacional

El copiloto, 
posible  
culpable de 
la catástrofe 
//PÁG. 15

Bolívar

Loma de  
Arena y Santa  
Catalina  
estrenan vía
//PÁG. 12

TIENE PROBLEMAS DE VISIÓN

Augusto se siente privilegiado de 
tener una pensión, ya que con esta 
ha podido pagar el tratamiento para 
contrarrestar la pérdida de la visión 
pues Coomeva no se lo suministra 
de manera oportuna.  //Pág.04

Pensionado no 
recibe atención 
de su EPS

14

04
Crisis llevó a Edurbe  
a la liquidación
GISELLA LÓPEZ 

El alcalde Dionisio Vélez Trujillo anunció ayer que la Empresa 
de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), se liquidará.  La decisión 
se tomó de manera unánime por parte de los miembros de la junta 
directiva, debido a los graves problemas financieros que afronta la 
entidad. Se elaborará un proyecto de acuerdo para que el Concejo 
apruebe la medida. //Pág.03

Generales

Resquemor  
por libertad  
de Juancho  
Dique

//PÁG. 32

Comienza la temporada  
turística de Semana Santa 
JESSICA PONCE  

La Corporación Turismo Cartagena de Indias lanzó la tempora-
da turística de la Semana Santa. El periodo se inicia hoy y conclu-
ye el domingo 5 de abril, tiempo en el que se espera la llegada de 
65 mil visitantes. Ayer se presentó el plan estratégico de acción 
para atender de manera efectiva a los visitantes que lleguen a la 
ciudad durante la Semana Mayor. //Pág.02

RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P. 
Vecinos de la Urbanización Nueva Granada denunciaron una 
nueva invasión en los terrenos donde estuvo la tercera etapa, de-
salojada por estar en terreno de alto riesgo, en la Loma del Ma-
rión. Ya hay cambuches levantados.  //Pág.03

Invaden zona de alto riesgo


