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VUELOS

CLIMA DE HOY
Santa Marta

Parcialmente Nublado

Prop. precipitaciones: 20%
Humedad: 72%
Viento: 29 km/h.

33

ºC - ºF

INDICADORES ECONÓMICOS
ISA

€

3.359,85

$2.882,02

$0.284.70

$14.020,00
$2.965, 00

POLÍTICA

DESTINO

HORA

AVIANCA
LAN
AVIANCA
LAN
LAN
AVIANCA

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

06:09
08:58
15:01
18:25
21:47
22:14

3A

Pocos cupos
quedan en el
gabinete de
Iván Duque

SALIDAS DESDE SANTA MARTA
EMPRESA

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

ORO
$115. 443,94

FECHA
HORA
Luzon Strait
15/07/2018 03:00:00 A.m.
Maersk Wilmington 15/07/2018 08:00:00 A.m.
Tai Splendor
15/07/2018 01:00:00 P.m.

PRODUCTO
Contenedores
Contenedores
Carbon

PICO Y PLACA

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

Esto aplica en todos los casos
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0

INVERAPUESTAS
DE LA GUAJIRA S.A

RESULTADOS

CAFE

US$/libra 1,34

MOVIMIENTO PORTUARIO
MOTONAVE

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

LLEGADAS A SANTA MARTA
EMPRESA		PROCEDE

HORA

LAN
AVIANCA
AVIANCA
LAN
LAN
AVIANCA

08:27
09:09
13:18
17:41
21:15
22:18

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

FRANCIA - CROACIA
Campeón inesperado

HABLA EL CONTRALOR MAYA

‘Hay que acabar
con la robadera’
El contralor general
de la República, Edgardo
José Maya Villazón se va
y hablando fuerte, como
ha sido su costumbre.
Llamando al pan, pan, y al
vino, vino. Maya Villazón
no tiene temperamento
para suavizar conductas
que detesta como el robo
de los recursos públicos.
Por eso se hizo famosa
su demoledora y angustiosa frase: ´hay
que acabar con P.7A
la robadera´.

Visita
www.hoydiariodelmagdalena.com.co

EL CONTRALOR Edgardo
maya considera que la lucha
contra la corrupción es posible
ganarla.

LE ´TUMBÓ´ VARIOS CARGAMENTOS

La Copa Mundial de la FIFA Rusia-2018 llega a su final hoy domingo 15 de julio, en el estadio Luzhniki de Moscú,
donde se enfrentarán a partir de las 10:00 de la mañana, hora colombiana, las dos mejores selecciones de esta
edición: Francia y Croacia. Será un duelo donde por un lado está la nueva generación del fútbol representada por
la juvenil de 19 años, Kylian Mbappe, por Francia; y el veterano Luka Modric, de una aguerrida y valiente Croacia.
El Campeón será digno de los reconocimientos por alcanzar el máximo título en una versión de la Copa Mundo
que pasará a la historia por sus numerosas sorpresas, las cuales aun no terminan.

FECHA LÍMITE EL 5 DE AGOSTO

Apenas 1.300 vehículos
instalaron el taxímetro
El próximo domingo 5 de agosto se
vence la fecha límite para la instalación
de los taxímetros en los más de 3.500
vehículos que están censados en la
ciudad de Santa Marta, y que a esa

fecha deben estar preparados con la
instalación y puesta en funcionamiento del equipo, para comenzar
a cobrar el servicio por inter- P.7C
medio de esa herramienta.

RESUMEN JUDICIAL

Por depresión se
suicidó en su casa

‘Sombra’ trasnocha
a ‘Otoniel’ y el narco
la manda a asesinar
El animal se ha convertido en un
objetivo militar para varios narcos,
incluyendo alias ‘Otoniel’ quien
P.8A
hoy ofrece recompensa por su
asesinato.

CLEMENTE CABALLERO
fue hallado ahorcado
con una correa la tarde
de ayer. El hijo del homenajeado en la versión 21
del Festival Nacional de
Música con Guitarra realizado en Ciénaga, ‘Chichi’
Caballero, fue hallado
muerto en su vivienda.
ROBO EN FERRETERÍA

Policías dieron
de baja a ‘El Ñato’
DE LOS 3.583 taxis censados en Santa Marta, hasta el momento solo
1.300 han instalado el equipo medidor. Los conductores que cuentan
con esta tecnología han comenzado a socializarla con los usuarios.
/ MONTINER ALVIS

El cómplice del hombre que fue dado de
baja está a disposición de la Fiscalía después de ser capturado. Alias ‘El Ñato’ y su
‘amigo’ estaban señalados de hechos criminales que se han registrado en la segunda
capital del Magdalena en los últimos días.

Visita www.hoydiariodelmagdalena.com.co

LA PERRA LLAMADA ‘SOMBRA’ fue llevado hasta
Bogotá en donde continúa realizando su labor y está
siendo cuidada bajo estrictas medidas de seguridad. La
debieron sacar de Santa Marta donde le ´tumbó´ varios
cargamentos de coca al Clan del Golfo.

PARA EVITAR NUEVOS CASOS

El Magdalena se prepara
contra el virus del AH1N1
A la fecha, en el
Magdalena se han
confirmado dos
casos del virus,
en los municipios
de El Banco y Ciénaga

CON TODO ÉXITO se dio inicio ayer en
el Distrito a la III Jornada Nacional de Vacunación. En esta oportunidad se tendrá
disponible la vacuna contra la influenza,
completamente gratis, para todos los
niños entre 6 y 23 meses de edad, las
mujeres en gestación a partir de la semana
14 y los adultos de 60 y más años de edad.

El Magdalena se ha preparado
para declararle la ´guerra´ al
virus del AH1N1 tras haberse
comprobado su presencia en
el departamento. La Secretaría
de Salud viene adelantando
acciones preventivas para evitar nuevos casos de contagio.
Es así como el Ministerio de
Salud brinda acompañamiento para atender
P.6C
de forma oportuna los
posibles casos asociados a esta enfermedad.

MAGDALENA CAMPEÓN

LA SELECCIÓN DEL MAGDALENA de baloncesto Sub17 se coronó anoche Campeón del Torneo Interligas celebrado en esta ciudad tras superar a Bogotá 63 a 52. Además del título, se alzó
con el trofeo de máximo encestador y mejor jugador del evento con Angelo Cabrera. El equipo
magdalenense contó con el apoyo de la gobernadora Rosa Cotes de Zúñiga, a quien dedicaron
el triunfo por su acompañamiento y respaldo. El Torneo Interligas fue organizado por la Liga de
Baloncesto del Magdalena y participaron equipos de diferentes regiones del país.

