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ACTUALIDAD

2A

Fiscalía pide
investigar
al senador
Benedetti

SALIDAS DESDE SANTA MARTA

ORO
$117. 098,92
HORA

PRODUCTO

22/09/2018 06:00:00 a.m. CARBON
22/09/2018 12:00:00 p.m. CONTENEDORES
22/09/2018 05:00:00 p.m. CONTENEDORES

PICO Y PLACA

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

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

RESULTADOS

CAFE

LLEGADAS A SANTA MARTA

US$/libra 1,22

MOVIMIENTO PORTUARIO
MOTONAVE

VUELOS

Parcialmente Nublado

Prop. precipitaciones: 20%
Humedad: 81%
Viento: 19 km/h.

Afiliado a la SIP - AMI
www.hoydiariodelmagdalena.com.co
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VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

DICE SENADOR HENRÍQUEZ

‘Gobierno de
Duque busca
solución a la
crisis del agua’
EL SENADOR HONORIO HENRÍQUEZ dijo
que el Gobierno de Iván
Duque sí estudia alternativas para resolver
el problema de agua
potable en Santa Marta.
Ante la preocupación existente en la ciudad y los trinos del alcalde Rafael Martínez
en el sentido de que en el presupuesto
general de la Nación para el año 2019 no
se asignó ninguna partida para el proyecto
que solucionaría la problemática del agua
en Santa Marta, el senador Honorio Henríquez en entrevista con Radio Magdalena
dijo que hay un compromiso del Gobierno
de Iván Duque en buscar la solución
al problema de agua que sufre esta P.7A
ciudad.

BUSCANDO COMIDA

A DIARIO, CENTENARES de migrantes venezolanos llegan hasta el Comedor Social ´San Juan de Dios´ en busca de comida. Allí,
se forman aglomeraciones que muchas veces se salen de control a la nutrida concurrencia de personas que con niños y adultos
mayores llegan en busca del almuerzo que se ofrece para personas en condición de vulnerabilidad. Este triste panorama aumenta
a diario y las autoridades del Distrito no tienen como responder ante ello./MONTYNER ALVIS

RESUMEN JUDICIAL
EN LOS ALCÁZARES

Cayó ‘El Negro’,
Presunto miembro
de ‘Los Pachencas’
RAFAEL SEGUNDO
ROMERO PÉREZ, presunto integrantes de
la organización delincuencial ‘Los Pachencas’.

ESTOS PACIENTES hacen un llamado a la Secretaría de Salud, Personería
Distrital, Defensoría del Pueblo y a las directivas de Medimàs para que
“no los dejen morir” y les cumplan con sus medicamentos. /RAFAEL LARA

EXIGEN MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Se encadenaron los
usuarios de Medimás
Los afectados denuncian que desde hace tres
meses no les entregan medicamentos de alto
costo y que no venden en farmacias, los cuales
deben tomar diariamente y de por vida.
Los usuarios de Medimás EPS en
Santa Marta se siguen quejando por
el pésimo servicio que esta empresa
de la salud les brinda, por lo tanto,
a diario realizan denuncias en la

Personería Distrital y Defensoría
del Pueblo en aras que los
órganos de control tomen P.8C
las medidas pertinentes.

EN EL BARRIO CHIMILA

Lo hallaron muerto
en una ‘residencia’

CONSTRUIRÁN PARQUEADERO PÚBLICO

Demolido inmueble en
la zona de ‘El Pueblito’
El alcalde distrital Rafael
Alejandro Martínez continúa con su labor de recuperar el espacio público que ha
sido invadido en diferentes
sectores de la ciudad y que
atenta contra la misma organización de esta capital
Ayer, bien temprano se
colocó al frente de la comité

Wilfrido Manuel Rodíguez, fue hallado
muerto en su vivienda y en avanzado estado de descomposición. El hecho ocurrió
en Fundación y se esperan los resultados
de Medicina Legal quien determinará las
causas de la muerte del anciano.
SE ACCIDENTÓ EN LA ZONA

No aguantó
los golpes
y murió

MARCELINO MANUEL JULIO PÉREZ,
murió en una clínica de Santa Marta, un
par de horas después de sufrir un accidente
de tránsito en la Zona Bananera. En el percance vial murió su hermano mayor y otro
motociclista, además resultaron heridos
dos personas más, entre esos un menor.

UN TOTAL DE 57 parqueaderos para vehículos y 100
más para motocicletas se construirán en el espacio recuperado. Con estos mil metros cuadrados recuperados,
se completan 30 mil para el bienestar de los habitantes
del Distrito. / MONTINER ALVIS.

EXIGEN SU PERMANENCIA

CONTRA LA ILEGALIDAD

Se inició la
campaña ‘Me
la juego por
El Rodadero’
El balance de los operativos
es altamente positivo y fue
recibido con gran beneplácito
por los distintos prestadores
de servicios turísticos que
tienen la confianza legítima y
le apuestan a un destino más
ordenado, seguro, con P.5C
más calidad y menos
desorden.

encargada de la demolición
de un inmueble de más de
mil metros cuadrados ubicado en el sector conocido
como el “Pueblito”, en donde
se construye la plazoleta de
comidas populares,
de pescados y ma- P.4C
riscos, ubicada en
el mercado público.

Comunidad educativa
rechaza traslado
del rector del
Liceo Celedón

UN AMPLIO DISPOSITIVO se realizó ayer en el balneario turístico con el apoyo de
Migración Colombia, Dimar, Fiscalía, Bienestar Familiar, las distintas Secretarías de la
Alcaldía Distrital, los diferentes gremios y la promotora turística Pro-Rodadero. En
desarrollo de esas acciones fueron clausurados varios apartamentos dedicados a la
parahotelería.

Mucha indignación ha generado entre
la comunidad educativa del Liceo Celedón
la noticia del traslado de su rector José
Mario Granados y por tal razón exigen su
permanencia en dicha institución ya que
no avalan su retiro. Directivos, docentes, la
Asociación de Padres de Familia, la personera estudiantil y la Veeduría Ciudadana de la
reconstrucción y protección del emblemático Liceo Celedón coincidieron en reconocer
la invaluable gestión del rector y en una
carta abierta a la opinión pública de Santa
Marta expresan su más enérgico
rechazo a la decisión adoptada por P.4C
la Secretaría de Educación a cargo
de Adriana Trujillo.

