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CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  M A R Z O  3 1  D E  2 0 1 5 $1.300 MARTES

Cartagena, dispuesta 
para la Semana Mayor 
Con dispositivos de seguridad en cielo, mar y tierra y alerta amarilla en la red 
hospitalaria, Cartagena está lista para que propios y turistas disfruten de una Semana 
Santa en completo orden y tranquilidad. //Págs. 02, 03 y 04.
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Niegan  
recusación 
pedida por 
Pretelt 
//PÁG. 15

Internacional

Copiloto fue 
tratado por 
tendencias 
suicidas

//PÁG. 16

El joven sufría problemas psi-
quiátricos, aunque Lufthansa 
aseguró que estaba en condi-
ciones para pilotar.

Los controles en las vías, sobre todo en las de acceso a la ciudad, se intensificaron con el inicio de la Semana Santa. // JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL
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PICO Y PLACA PARA HOY
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NO CIRCULAN

Colombia ganó y Falcao iguala récord
Colombia, sin brillar, derrotó ayer 3-1 a Kuwait, con goles de Aguilar y Cardona y un tanto de penal de Falcao García, quien llegó a 24 goles y alcanzó a Ar-
noldo Iguarán como máximo anotador de la Selección nacional. El encuentro se disputó en el estadio de Abu Dhabi. La cifra generó debate en las redes 
sociales, ya que  en algunas estadísticas el ‘Guajiro’ aparece con 25 tantos, pero las estadísticas oficiales son exactas.//AFP. PÁG. 25.

PIDEN QUE SE INVESTIGUE

Sigue las críticas por la prórro-
ga que hizo la Alcaldía al contra-
to que tiene con Aguas de Car-
tagena para la prestación del 
servicio de acueducto y alcanta-
rillado. Sectores políticos y sin-
dicatos pidieron a entes de con-
trol que se investigue al alcalde, 
Dionisio Vélez, por la negocia-
ción. El Distrito asegura que la 
decisión se tomó para garantizar 
el servicio en la ciudad. 

Críticas por 
contrato de 
Acuacar
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EN FEBRERO DE 2015

En febrero de este año, el gasto 
per cápita de los cartageneros 
en vestuario fue de $29.999. Esa 
cifra está por encima del pro-
medio nacional que fue de 
25.304 pesos. Los cartageneros 
gastaron en ese periodo 32.878 
millones de pesos, reveló un es-
tudio de Inexmoda - Raddar.

Lo que gastan 
cartageneros 
en vestuario
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DEPORTES

GRAN CELEBRACIÓN
BUCANEROS ES EL CAMPEÓN DEL 

TORNEO PLUS 40 DE BALONCESTO

DEPORTES

AQUEL MUNDIAL
ÁLVARO LÓPEZ, EL MUNDIALISTA  

CARTAGENERO DE BASKET

Panorama

Expresidente 
de Brasil  
defenderá a 
opositores
//PÁG. 08

DIJO ASESINO DE CUATRO NIÑOS

Cristopher Chávez Cuellar 
aceptó ser el autor material en 
el asesinato de los hermanos en 
Caquetá. ‘El Desalmado’ fue re-
capturado casi 15 horas después 
de su fuga de la cárcel, al pare-
cer tuvo ayuda de los guardas.

“Actué por  
una fuerza 
sobrenatural”
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TRAS ROBO EN ALCIBIA

Un joven murió tras ser balea-
do por un policía en La Cande-
laria. La Policía indicó que este 
atracó a un taxista en Alcibia y 
que salió herido en un cruce de 
balas con uniformados. La fa-
milia del joven cree que lo hirie-
ron por error.

Policía abatió  
a presunto 
atracador
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ANUNCIÓ EL DATT

Ochenta vehículos de tracción 
animal serán sustituidos por 
motocarros, en la primera eta-
pa del proyecto que pretende 
reemplazar los 581 que existen 
en la ciudad. Jorge Enrique 
González, director del DATT,  
dijo que el contrato de esta pri-
mera etapa fue adjudicado a la 
empresa Ayco, por un valor cer-
cano a los 900 millones de pesos.

Comienza 
sustitución de 
carromulas
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