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CLIMA DE HOY
Santa Marta

32

ºC - ºF

INDICADORES ECONÓMICOS
ISA

€

3.537,14

$3.026,05

$0.284.70

$13.120,00
$3.870, 00

FECHA

ACTUALIDAD

DESTINO

HORA

AVIANCA
LAN
LAN
AVIANCA
LAN
AVIANCA

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

06:09
08:46
12:56
16:44
18:44
22:25

PICO Y PLACA

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

Esto aplica en todos los casos
Lun Mar Mie
1
5
9
0
2
6
1
3
7
2
4
8

Jue
3
4
5
6

Vie
7
8
9
0

INVERAPUESTAS
DE LA GUAJIRA S.A

RESULTADOS

ORO
$116. 937,41
HORA

2A

Piden investigar
a magistrados por
‘chuzadas’ a Uribe

SALIDAS DESDE SANTA MARTA
EMPRESA

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

CAFE

US$/libra 1,26

MOVIMIENTO PORTUARIO
MOTONAVE

VUELOS

Parcialmente Nublado

Prop. precipitaciones: 20%
Humedad: 81%
Viento: 18 km/h.

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

PRODUCTO

CRISTINA EXPRESS 18/09/2018 08:00:00 p.m. MAQUINARIA
GLUECKSBURG
20/09/2018 06:00:00 a.m. CONTENEDORES
20/09/2018 07:00:00 a.m. CONTENEDORES
KATHARINA B

LLEGADAS A SANTA MARTA
EMPRESA		PROCEDE

HORA

LAN
AVIANCA
LAN
AVIANCA
LAN
AVIANCA

08:11
09:09
12:25
14:31
18:13
22:18

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

CON JORNADA DE LIMPIEZA

Aseada la estatua de ‘El Pibe’
En el día de ayer los Guías de Turismo
de la ciudad realizaron una jornada de
limpieza a la estatua de Carlos Alberto

‘El Pibe’ Valderrama que está ubicada
frente a la entrada principal del estadio
‘Eduardo Santos’, lugar que es concu-

rrido por propios y turistas.

Visita

P.8C

www.hoydiariodelmagdalena.com.co

TRANSMITIDA POR LOS MURCIÉLAGOS

ICA decreta la alerta
epidemiológica por
aumento de brotes
de rabia silvestre

Con el fin de que los productores aporten en la construcción de un campo sano, con emprendimiento y equidad,
implementando las medidas de prevención para controlar
los brotes de rabia silvestre en el departamento. El ICA declaró la alerta epidemiológica en todo el Magdalena, ante las
20 notificaciones atendidas este año, con 4 focos
de rabia silvestre diagnosticados como positivos P.8C
en los municipios de Santa Ana, Santa Marta, Zona
Bananera

DENUNCIAN GANADEROS

Carne de contrabando
y sacrificio clandestino
peligro de salud pública

Los ganaderos y comercializadores de carne llamaron
angustiosamente la atención de las autoridades del Distrito
y el departamento, tras advertir que ´estamos ad-portas de
una emergencia sanitaria que podría desencadenar
en una situación de salud pública incontrolable por P.7A
la venta de carne de procedencia venezolana y el
sacrificio de reses en lugares inapropiados.

EN DISTINTOS MUNICIPIOS

Fenoco inicia entrega
de 7.000 kits escolares
LOS GUÍAS DE TURISMO adelantaron la jornada de limpieza en los monumentos de la ciudad. Con betún en mano
Darío Mosquera limpia y adecua la escultura de ´El Pibe´ Valderrama para la próxima temporada de vacaciones. El
escultor Amilkar Ariza fue el encargado de dar las indicaciones de cómo realizar el embellecimiento de su obra,
que está ubicada al frente a la entrada principal del estadio ‘Eduardo Santos’.

ASEGURA EL IDEAM

La entrega comenzó en Santa Marta,
con el suministro de 3.790 kits P.5C
escolares a los presidentes de
las Juntas de Acción Comunal.

La mayoría de
los modelos
de predicción
dinámica y
estadística,
apuntan a un
calentamiento
inminente del
Pacífico tropical y a que en el
cuarto trimestre del año se
desarrollará un
P.7A
episodio débil
de ‘El Niño’.

Probabilidad
del fenómeno
de ‘El Niño’
es de un 70%
LOURDES PEÑA DEL VALLE se posesionó en su despacho a ante la Notaria Única de Ciénaga, como alcaldesa
encargada de ese municipio

Visita

www.hoydiariodelmagdalena.com.co

Lourdes Peña del
Valle designada
alcaldesa de Ciénaga

Mediante el Decreto Número 0555 del 14 de septiembre
de 2018, la Gobernadora del departamento del Magdalena,
Rosa Cotes de Zúñiga, encargó a la secretaría de
Gobierno y Participación Ciudadana, Lourdes Peña P.7A
del Valle como alcaldesa Municipal de Ciénaga.
www.hoydiariodelmagdalena.com.co

Los niños de Santa Marta acudirán a
una jornada democrática para
elegir al nuevo gabinete infan- P.3B
til del Distrito.

EN EL BARRIO PASTRANA

Moto mató a
adulta mayor
EDITH ELENA AVENDAÑO AVENDAÑO, murió
horas después de ser
atropellada por una motocicleta en el andén de
su residencia.
FRUSTRADO ATENTADO A BALA

Tras fallar en
asesinar a
‘El Gordo’
comunidad
lo captura
El caso ocurrió en zona rural de Plato. El
hombre fue llevado hasta el hospital del
municipio y de allí será remitido a una clínica de mayor nivel debido a la gravedad
de sus heridas.

Visita

Hoy martes los
samarios elegirán
un nuevo Alcalde

RESUMEN JUDICIAL

HOMENAJE A PÉKERMAN

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, Iván Duque, entregó al entrenador
argentino José Pékerman la bandera del país y una placa recordatoria
por su trabajo como seleccionador, especialmente en los mundiales
de Brasil y Rusia. “Usted logró que la Selección Colombia se uniera sin
individualismos, donde cada uno de los jugadores tiene un espíritu
colectivo y eso nos permitió a nosotros no solamente destellar en
Brasil, sino alcanzar el sueño de estar en Rusia, jugar unos partidos
monumentales”, dijo Duque en el homenaje a Pékerman.

Gaula rescató
a venezolana
que estaba
secuestrada
La extranjera fue abusada
física y sexualmente. Alias
‘El Mono’, exigía la presencia de una hermana de la
víctima en el lugar, para
presuntamente sostener
relaciones carnales con
las dos.

ZARRAGA

