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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Inspección  
del Dadis en  
la Clínica Barú
Luego de que se conocieran 
casos de malos procedi-
mientos realizados en el 
centro hospitalario, el Da-
dis realizó una inspección 
al lugar para determinar si 
existen irregularidades.

SEGÚN LA ALCALDÍA
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Elección de 
ponentes divide 
al Concejo
El concejal Américo Mendo-
za, apoyado por otros conce-
jales, presentó dos proposi-
ciones que generaron males-
tar en el Concejo: una para 
pedir que se cambiaran unos 
ponentes, y otra para exigir 
contratos de asesores.

EXIGENCIAS A MESA DIRECTIVA 
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$9,7 billones, 
los ahorros  
de Ecopetrol
La transformación de Ecopetrol 
no se detiene y con ella la com-
pañía ha ahorrado $9,7 billones.  
Muchos de esos ahorros son es-
tructurales, y ahora viene la 
transformación digital, dijo su  
presidente Felipe Bayón.

LE APUNTA A LA EFICIENCIA
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Se calienta carrera por  
la Alcaldía, tras encuesta
Los resultados de la encuesta realizada por el Centro Nacional de 
Consultoría, calentó el ambiente entre los aspirantes a la Alcaldía de 
Cartagena. Debate por la ‘encuestitis’ entre aspirantes también empezó./PÁG. 10

Listos para Semana Santa
Personal de la Armada Nacional, Policía, DATT, Aseo Urbano de la Costa, Pacaribe, Gestión del Riesgo y Distriseguridad, en-
tre otros organismos, activaron ayer su plan de acción y equipamiento para garantizar el orden y la seguridad de cartagene-
ros y turistas en Semana Santa. La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, estuvo en el evento. //FOTO: JULIO 
CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //Pág. 2

En vísperas de Semana Santa, una réplica del Niño Jesús de Praga fue entregada ayer a la 
Iglesia San Pedro Claver, como símbolo de amistad entre Cartagena y la capital de República 
Checa. La entrega fue hecha por el viceprimer ministro de ese país, Richard Brabec. //FOTO: 
ZENIA VALDELAMAR - EL UNIVERSAL.

Praga en Cartagena

Los Juegos Nacionales de 2019 
son el gran reto de Bolívar
La presentación  de las justas será el 29 
de abril y comienzan el 16 de noviembre.

DEPORTES //PÁG.  22

La Clínica de Maternidad le apunta a 
tecnología que beneficiará la salud de 
madres gestantes y fetos. Habla gerente.

Cartagena //PÁG. 3

Conozca la 
operación de 
Transcaribe en 
Semana Santa

CARTAGENA

DEPORTES

Teherán, por 
su segunda 
victoria de la 
temporada

CARTAGENA

A la Corte 
Suprema caso 
de supuesto 
abuso laboral

Los Bravos de Atlanta reciben 
por tercera vez hoy a los Mets 
de Nueva York.

//PÁG. 2

//PÁG. 21

//PÁG. 3

INTERNACIONAL

General 
cercano a 
Chávez fue 
encarcelado
//PÁG. 12
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PRONÓSTICOS DE HOY

600 policías 
cuidarán  
de Bolívar
El Departamento de Policía 
de Bolívar inició ayer el 
plan de seguridad especial 
para Semana Santa. El co-
mandante Óscar Lamprea 
aseguró que dispusieron 
600 hombres en todo el te-
rritorio, para evitar hechos 
lamentables.

DURANTE SEMANA MAYOR
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Hilton anuncia 
su expansión 
en Cartagena
De los cuatro nuevos hoteles 
que la cadena Hilton tendrá 
próximamente en el país, 
dos de ellos estarán en Car-
tagena y Tierrabomba, con-
firmó Pablo Maturana, di-
rector de Desarrollo de esa 
cadena para Latinoamérica 
y el Caribe.

TENDRÁ DOS NUEVAS MARCAS
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A programar 
sus ‘vueltas’ 
bancarias
Con motivo de la Semana 
Santa, la mayoría de los ban-
cos de la ciudad solo labora-
rán hasta el miércoles 17 de 
abril y reabrirán sus puer-
tas el lunes 22; sin embargo, 
algunas entidades atende-
rán al público el próximo fin 
de semana. Prográmese.

POR SEMANA SANTA
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VIDA SANA

Legalización 
del cannabis, 
un fracaso  
en Canadá
//PÁG. 16


