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VUELOS

CLIMA DE HOY
Santa Marta

Parcialmente Nublado

Prop. precipitaciones: 20%
Humedad: 75%
Viento: 21 km/h.

32

ºC - ºF

INDICADORES ECONÓMICOS
ISA

€ 3.366,98
$2.855,80

$0.284.70

$14.760,00
$3.005, 00

ERNI
UBC TILBURY
VEGA OMEGA

ACTUALIDAD

DESTINO

HORA

AVIANCA
LAN
AVIANCA
LAN
AVIANCA
LAN

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

06:09
08:39
15:01
15:23
22:14
22:21

ORO
$118,451,22

FECHA
HORA
PRODUCTO
13/06/2018 11:00:00 a.m. CARBON
13/06/2018 03:30:00 p.m. GRANEL SOLIDO
13/06/2018 11:00:00 p.m. CONTENEDORES
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LAN
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LAN
AVIANCA

08:08
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13:18
14:52
21:51
22:18

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

Esto aplica en todos los casos
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INVERAPUESTAS
DE LA GUAJIRA S.A

NO SERÁ DIVIDIDO EL MERCADO

Gobierno
venderá a
Electricaribe

‘Petete’, apareció
muerto en el CTI

Visita www.hoydiariodelmagdalena.com.co

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

VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

ESPOSA DICE QUE LO MATARON

La dramática y horrorosa historia del
crimen de la menor Nataly Pérez ocurrida
en Gaira en la madrugada del domingo,
continuó con su signo trágico. El único
señalado de haber cometido el asesinato,
apareció muerto en una de las celdas del
CTI a donde había sido confinado después
que un Juez de Control de Garantías tomara
la decisión de dictarle medida de aseguramiento enviándolo a la cárcel.
El cuerpo de quien era conocido como
´Petete´, pero cuyo nombre de pilas era
Gilberto Luna Parra, natural de Plato y de
45 años de edad, apareció aparentemente
suspendido de una improvisada soga en su
lugar de reclusión.
La esposa del pescador señalado por la
Fiscalía de haber asesinado a la niña Nataly
Pérez en Gaira, aseguró que su marido no
se suicidó sino que lo asesinaron en la celda
donde lo llevaron.
El aberrante caso del asesinato de la niña
Nataly Paola Pérez Velásquez, suma un
nuevo capítulo. El presunto responsable
del crimen, Gilberto Luna Parra, ‘Petete’,
fue hallado muerto en una de las
P.7A
celdas del CTI de la Fiscalía.
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El hombre fue hallado suspendido de una soga que
armó con su pantalón en
la celda a donde fue llevado. ´El indiciado estaba
bajo la custodia de la Policía´, asegura el director
de Fiscalía. Sus familiares
pidieron prueba toxicológica para el cuerpo.
ELISA
NAVARRO,
compañera
sentimental
de ‘Petete’, y
el hijo de este,
en las afueras
del CTI tras
enterarse de
la muerte de
su familiar

GILBERTO LUNA PARRA, de 45 años de
edad, y quien había sido señalado por la
Policía del crimen de la niña Nataly Paola
Velásquez, fue hallado muerto en una de
las celdas del CTI de la Fiscalía.

Será un proceso transparente
y competitivo para buscar
un inversionista estratégico que pueda adelantar la
transformación que requiere
la empresa, anunció el
Presidente Juan Manuel P.5A
Santos.

EN UNIMAGDALENA

Estudiantes de
‘Ser Pilo Paga’
fueron los
suplantadores
La Policía dijo que los capturados forman
parte de un grupo de estudiantes de
varias universidades reconocidas P.2A
del país y con grandes coeficientes
intelectuales.

DIJERON LAS VOCES DE LA MARCHA

‘Los niños no
se matan, todos
somos Nataly’
La protesta fue liderada las directivas
de los colegios de Gaira, líderes cívicos
y ediles, además contó con el apoyo de
la concejal Karen Hernández y Yohana
Jiménez, hija de la fallecida senadora
Gilma Jiménez.

Los gaireros y samarios
en general siguen consternados y de luto por el
asesinato de la pequeña de
10 años, Nataly Pérez Velásquez, quien perdió la vida el
domingo en la madrugada
a causa de una persona in-

humana que acabó con sus
sueños. Miles de ciudadanos
marcharon en rechazo de
ese atroz crimen, donde manifestaron que: ‘Los
niños no se matan, P.8A
todos somos Nataly.

SE CELEBRÓ AYER LA MULTITUDINARIA marcha de ciudadanos y estudiantes en rechazo por el atroz crimen
de Nataly Pérez Velásquez ocurrido en el sector de Gaira. Alumnos de diferentes colegios de la ciudad, clamaron
justicia por la muerte de la pequeña de 10 años. /MONTINER ALVIS

DESDE EL PRÓXIMO AÑO

Puntaje del Icfes será la prueba
para ingresar a la Unimagdalena
Por intento de fraude en las Pruebas de Conocimiento, esta modalidad no se
volverá a utilizar para la admisión de nuevos estudiantes.

EL CAMPEÓN EN CASA

P.2A

Con la humildad que lo caracteriza y la satisfacción del deber cumplido, regresó a
Santa Marta el técnico del Deportes Tolima, Alberto Gamero, tras coronase campeón
con el equipo ‘pijao’ en la Liga. El estratega samario llegó a su natal barrio Bastidas
donde fue esperado por familiares y amigos para felicitarlo por su nueva hazaña. Y
desde luego leyendo su periódico, HOY DIARIO DEL MAGDALENA. / LUIS PARRA

