$1.200

VUELOS

CLIMA DE HOY
Santa Marta

Tormentas Dispersas

Prop. precipitaciones: 40%
Humedad: 80%
Viento: 19 km/h.

30

ºC - ºF

INDICADORES ECONÓMICOS
ISA

€ 3.407,19
$2.886,23

$0.284.70

$13.860,00
$3.150, 00

SAKIZAYA ACE
DESERT PEACE
DOLE COLOMBIA

GENERALES

DESTINO

HORA

AVIANCA
LAN
AVIANCA
LAN
LAN
AVIANCA

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

06:09
08:13
13:49
14:54
20:45
22:14

5A

PICO Y PLACA

Petro se
inventa
‘fraude’

SALIDAS DESDE SANTA MARTA
EMPRESA

ISSN 0122-901X Tarifa Postal Reducida No 2015 - 485, 4-72

ORO
$118, 733,72

Lun Mar Mie
1
5
9
0
2
6
1
3
7
2
4
8

FECHA
HORA
PRODUCTO
20/05/2018 10:00:00 a.m. CARBON
20/05/2018 12:00:00 p.m. GRANEL SOLIDO
20/05/2018 12:00:00 p.m. CONTENEDORES

HORA

LAN
AVIANCA
AVIANCA
LAN
LAN
AVIANCA

07:42
09:09
13:18
14:24
20:14
22:18

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

Jue
3
4
5
6

Vie
7
8
9
0

INVERAPUESTAS
DE LA GUAJIRA S.A

RESULTADOS

LLEGADAS A SANTA MARTA
EMPRESA		PROCEDE

De 7:00 a.m
a 7:00 p.m

Esto aplica en todos los casos

CAFE

US$/libra 1,37

MOVIMIENTO PORTUARIO
MOTONAVE

Afiliado a la SIP - AMI
www.hoydiariodelmagdalena.com.co

Lunes 21 de Mayo de 2018 No. 8974 Año XXV
28 Páginas - 3 Secciones

VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

HOY LUNES

‘El estadio Eduardo
El Presidente entrega la doble Santos no debe
calzada Ciénaga - Santa Marta dividirnos’: Vives
El Presidente Juan Manuel Santos se
trasladará hoy lunes a la capital del
departamento del Magdalena para entregar la doble calzada Ciénaga - Santa
Marta, a la una de la tarde.
La doble calzada facilitará la movi-

lización de la carga entre el centro del
país y los puertos del Caribe, lo que
contribuirá a elevar la competitividad
y fortalecer el comercio exterior de
Colombia.
Con este corredor vial se disminuyen

costos de operación, especialmente
para los vehículos de carga, y se aumenta el flujo turístico por la mayor
movilidad entre Santa Marta y P.7A
el sector de El Rodadero.

El cantante
samario afirma
que el reto de
la clase política, los gremios,
la academia y
la ciudadanía
es lograr un
acuerdo común
que permita
sacar adelante al estadio
Eduardo Santos por ser un
escenario que
representa a la
ciudad como
una gran
P.1C
potencia
deportiva.

CARLOS VIVES rechaza la
polarización de los samarios generada por las más
recientes decisiones sobre
el estadio Eduardo Santos
y exhortó a la ciudadanía a
adoptar propósitos superiores de ciudad-región.

LA DOBLE CALZADA Santa Marta-Ciénaga facilita la movilización de la carga entre el centro del país y los puertos
del Caribe, lo que contribuirá a elevar la competitividad y fortalecer el comercio exterior de Colombia.

EN EL BANCO

Asalto con
rehenes
en local
comercial
Al sitio, llegó
personal del
Gaula del Ejército y unidades
del Departamento de Policía Magdalena.

Cuatro sujetos armados
que al parecer pretendían
cometer un robo en un local
comercial en zona céntrica
de El Banco, tomaron como
rehenes a dos personas que
se encontraban en el establecimiento y los subieron
hasta el segundo piso donde
funciona la vivienda de los
propietarios, luego de que
vieran que en los sectores
por donde merodeaban, estaP.8A
ban patrullando
uniformados del
Ejército.

EN SANTA MARTA

Legalizados predios a 8
mil familias de 18 barrios
El alcalde Rafael Martínez también hizo la entrega
de 300 títulos de propiedad.

P.3C

DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD

“VACÚNATE CONTRA LA DISCRIMINACIÓN” es la
campaña con la cual la Alcaldía distrital de Santa Marta
celebra este lunes 20 de mayo el Día Nacional de la Afrocolombianidad, concentrando los principales eventos en
el parque Bolívar y en otros sectores del Distrito como
en las instituciones educativas. Uno de los sectores
donde se concentra la mayoría de esta población es el
barrio Cristo Rey.

RESUMEN JUDICIAL
LO LANZARON DESDE UNA ´MULA´

EL ALCALDE Rafael Alejandro Martínez entregó las escrituras de legalización a las
familias que esperaban desde hace años tal decisión. Los sectores beneficiarios
fueron Pradito, Olaya Herrera, Ensenada Olaya Herrera, San Francisco, Villa del Río 1,
Cerro Fresco, Juan XXIII, Yucal sector sur, Boston, Luz del Mundo, Ocho de Febrero,
Los Fundadores, Tayronita 2, Manzanares, San Pablo, María Eugenia, La Victoria y
Loma Fresca.

EN EL MAGDALENA

Mataron
a hincha
del Unión

FREDY DAVID DARCÍA GARCÍA, el joven que murió en un
centro asistencial de Valledupar, tras padecer complicaciones
de la salud, debido a las fuertes contusiones que recibió luego
que fuera lanzado por cuatro jóvenes hinchas del Junior
de una ‘mula’ en movimiento. La víctima era oriunda de
Santa Marta.

Tribunal designó
a 62 claveros y
más
117 escrutadores Decomisaron
de $43 millones en
EN TRONCAL DEL CARIBE

EROSIÓN COSTERA DE CIÉNAGA

EL SENADOR ELECTO Antonio Zabaraín y la secretaria del Interior del
Municipio de Ciénaga, Lourdes Peña del Valle, expusieron ante el director del Fondo de Adaptación Iván Mustafá la grave problemática que
afronta esa región en materia de erosión costera. Como primera medida
se acordó una Mesa de Trabajo con funcionarios de la administración
y de la empresa Promigás a efectos de implementar mecanismos para
encontrar y acceder a una solución definitiva.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Marta a través de la Resolución 048
del 10 de mayo de 2018 designó a los Claveros y las Comisiones Escrutadoras para
la Zona Principal y las dieciséis auxiliares
de Santa Marta, y las cinco auxiliares de
Ciénaga, y las tres auxiliares de Fundación,
las dos auxiliares de El Banco, Pivijay y Plato, así como para los restantes Municipios
del Magdalena para las elecciones
de Congreso que se realizan el día P.7A
27 de mayo.

Visita
www.hoydiariodelmagdalena.com.co

mercancía ilegal

Dentro de los elementos incautados se encuentran 15.399
unidades de confecciones, 7.369 unidades de elementos de
aseo, entre otras.
EN CIÉNAGA

Robaron en panadería y
los capturó la Policía

Las detenciones se dieron gracias a la ayuda de la comunidad
que informó del hurto que los dos sujetos habían cometido
minutos antes.

