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CLIMA DE HOY
Prop. precipitaciones: 0%
Humedad: 66%
Viento: 24 km/h.

32

ºC - ºF

INDICADORES ECONÓMICOS
ISA

€

$13.940,00

3.542,66

$ 3.132,61

$ 2.840,00

Elecciones
de octubre
costarán
$773.385
millones
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ORO
$ 121.183,67
FECHA

HORA

5A

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

MOVIMIENTO PORTUARIO
VIKING SEA
CMA CGM KINGSTON
XING ZUN HAI

GENERALES

SALIDAS DESDE SANTA MARTA
EMPRESA
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US$/libra 104,10

$0.284.70
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VUELOS

Soleado

Santa Marta

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

PRODUCTO

12/02/2019 06:15:00 a.m. PASAJEROS
12/02/2019 07:00:00 a.m. CONTENEDORES
12/02/2019 11:00:00 p.m. ALAMBRON

LLEGADAS A SANTA MARTA
EMPRESA		PROCEDE

HORA

LAN
AVIANCA
LAN
AVIANCA
LAN
AVIANCA

05:38
08:49
15:52
13:00
18:10
20:44

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

EN ATAQUE DE SICARIOS CERCA A GUACHACA

Asesinaron al Director
de Recursos Humanos
del Grupo Daabon
El hecho criminal se registró en cercanías del corregimiento de Guachaca.
El director de Recursos Humanos del
Grupo Daabon, Juan Carlos Pedrozo, fue
asesinado en la tarde de este lunes cuando
se desplazaba por la Troncal Caribe, en la
región de Quebrada Valencia, en el departamento del Magdalena.
Las versiones preliminares del hecho
dan cuenta que dos sicarios interceptaron
la camioneta marca Toyota en la que se
desplazaba el ingeniero Pedrozo, quien
estaba acompañado de tres personas más,

impactando al conductor del vehículo y
haciendo que este se saliera de la vía.
Una vez el vehículo colisionó fuera de la
vía, los sujetos se acercaron al automotor
y le dispararon al funcionario de la compañía, causándole la muerte, mientras que
sus acompañantes se encuentran
siendo atendidos en la clínica La PAG
Mujer, donde fueron trasladados 8A
tras el ataque.

JUAN CARLOS PEDROZO Jefe de Recursos
Humanos del Grupo Daabon, fue asesinado
por dos sujetos cuando se movilizaba por
la zona de Quebrada Valencia.

EN ESTA CAMIONETA se transportaba el
funcionario del Grupo Daabon cuando fue interceptado por dos pistoleros en motocicleta.

ENERO REPUNTÓ UN 41.7%

COMUNICADO

Aeropuerto movilizó
235.892 pasajeros
Según las cifras hubo un incremento de 69.486 pasajeros más, lo que
representa un 41,76 % respecto al
primer mes del año 2018.
La Concesión Aeropuertos de Oriente S.A.S., informó que
la cifra de pasajeros movilizados en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Santa Marta creció un 41,76 %
durante el mes de enero de 2019 en comparación al mismo
mes del año 2018.
“Para el primer mes del presente año, el dato cerró en
235.892 pasajeros, es decir, 69.486 viajeros adicionales
a los 166.406 registrados en el mismo periodo de 2018.
Este comportamiento es el resultado de una gestión que
se ha venido realizando para abrir nuevas rutas aéreas y
ampliar la oferta de aerolíneas en el aeropuerto, todo en
el marco del Programa de Gestión de Rutas que PAG
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ha liderado la Concesión y cuyos Comités se han
celebrado en Santa Marta”, destacó Daniel Lozano
Escobar, Gerente de Aeropuertos de Oriente S.A.S.

CON LOS NUEVOS PUNTOS de abordaje en el aeropuerto Simón Bolívar se facilita la llegada de nuevas aerolíneas y por ente aumentar el tráfico de pasajeros
en esta terminal aérea.

EN EL DISTRITO

Renunció el
gerente de
Infraestructura
EL SECTOR COMERCIAL de la ciudad ha pedido
un mayor compromiso de Electricaribe y una mejor
calidad del servicio que presta dado que son reiterativos los cortes y las quejas contra esta empresa.
En el fin de semana muchos fueron los apagones
que se presentaron.

EN SANTA MARTA

Comercio y usuarios
no soportan el pésimo
servicio de Electricaribe
El deficiente suministro de energía viene ocasionando millonarias
pérdidas en el comercio, el sector
hotelero y numerosos daños en
electrodomésticos en los hogares
vallenatos
Lo ocurrido en el fin de semana rebosó la copa. La
gente ya no aguanta más. A diario deben soportar daños
en los electrodomésticos y aparatos eléctricos PAG
provocados por la intermitencia en la prestación 2A
del servicio de energía el cual además de pésimo
es costoso.

El Grupo Daabon lamenta profundamente la muerte de nuestro
Director de Recursos Humanos,
Juan Carlos Pedrozo, quien fue
asesinado en las últimas horas en la
Troncal Caribe, en el departamento
del Magdalena.
Juan Carlos, padre de dos hijos, estaba vinculado a la empresa desde
hace más de 8 años. Se caracterizaba por su cumplimiento, dedicación, compañerismo y buentrato
hacia sus colegas y amigos. Todos
los funcionarios del Grupo Daabon,
condenamos este hecho, que nos
arrebata la vida de nuestro amigo
y compañero.
Asimismo, hacemos un llamado a
que las autoridades investiguen
a fondo las causas de este atroz
crimen, que hoy enluta a toda la
familia Daabon.
Hoy nuestros sentimientos y corazones rodean a toda su familia
y amigos, para ellos nuestras más
sentidas condolencias.

¡RENUEVA YA! tu Matrícula Mercantil
y aﬁliación antes del 31 de Marzo.
Recibe descuentos en tu aﬁliación.

Al gerente de Infraestructura del Distrito de Santa Marta,
el ingeniero y constructor
Idark Barrios, el alcalde Rafael
Martínez le aceptó la renuncia
irrevocable presentada a su
cargo.
PAG
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IDARK BARRIOS,
exgerente de Infraestructura del
Distrito.

Terminaron obras
civiles en la
Sala Integrada
de Emergencias
La inversión total para la construcción de esta obra fue de $5.000
millones.
Para entregarles a los samarios una obra más que
ayude en la consolidación de la seguridad ciudadana,
con el fin de seguir manteniendo la tranquilidad, PAG
la Alcaldía del Cambio avanza en el proceso de 3A
dotación para la Sala Integrada de Emergencia
y Seguridad –Sies-.

Mónica Saravia
Proyectos e Interiorismo

