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CLIMA DE HOY
Prop. precipitaciones: 0%
Humedad: 68 %
Viento: 32 km/h.

32

ºC - ºF

INDICADORES ECONÓMICOS
ISA

€

$ 14.100,00

3.539,12

$ 3.141,40

$ 3.040,00
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Gobierno
socializa Plan
de Desarrollo a
los congresistas

PICO Y PLACA

ORO
$ 122.395,95
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BATTERSEA PARK
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PRODUCTO

18/02/2019 05:00:00 a.m. CONTENEDORES
18/02/2019 06:00:00 a.m. GRANEL SOLIDO
18/02/2019 08:00:00 a.m. ACEITE VEGETAL

LLEGADAS A SANTA MARTA
EMPRESA		PROCEDE

HORA

LAN
AVIANCA
AVIANCA
LAN
LAN
AVIANCA

05:08
07:35
08:49
13:10
18:50
20:44

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

RESUMEN JUDICIAL

ATENCIÓN CIUDADANOS:

¡Cuidado! comprar sopa
o mandarinazo da para
una multa de $ 800 mil

A raíz de la polémica desatada y conocida como la ‘empanada de 800 mil pesos´, es
el artículo 140 del Código de
Policía, el ´arma´ para combatir la informalidad? El debate
está planteado. Pero mientras tanto, cuídese de la multa y que no lo sorprendan.

EN LA TERRAZA DE SU CASA

Sicarios en
moto mataron
a dos hombres
en El Banco
Un doble
crimen se
registró en
la noche del
sábado en
el municipio
de El Banco, ANDRADE GONZÁLEZ
m o m e ntos
en que tío y sobrino se encontraban
departiendo al frente de la terraza de su
vivienda, ubicada en el sector del barrio
La Paz, cuando fueron sorprendidos por
un sujeto armado, que disparó de manera
indiscriminada contra estos.
EN LOS FUNDADORES

EN SANTA MARTA, las ventas ambulantes y estacionarias ocupan en un cien por ciento la Avenida Campo Serrano, donde
los ciudadanos ya no pueden transitar por sus andenes y son lanzados por la misma ocupación ilegal a la calzada
PAG
de la vía debiendo sortear toda clase de peligro con el tráfico de motos, buses, taxis y vehículos particulares. En la 10A
mayoría de las esquinas del Centro Histórico existen ventas de comidas, refrescos, frutas, y cuanta clase de alimento
usted se pueda imaginar. Esta conducta, la de comprar es sancionable por el Código de Policía con $ 800 mil.

EN ARIGUANÍ

Policía aumentó
el pie de fuerza
Con el objetivo de brindar
seguridad y tranquilidad a
los habitantes del municipio de Ariguaní, la Gobernadora del Magdalena,
Rosa Cotes y la Policía del
Magdalena dispusieron
que a partir de hoy lunes
18 de febrero, el teniente
coronel Carlos Arturo Reyes, subcomandante del
Departamento de Policía
Magdalena, despachará
desde Ariguaní para toda

el Magdalena.
Un total de 32 uniformados adicionales permanecerán en el municipio por el
tiempo necesario. Asimismo, reforzarán el trabajo
articulado entre los comandantes del Departamento
de Policía y del Batallón
Córdova para contrarrestar
cualquier acto delictivo que se pueda PAG
5A
presentar.

EN LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Primer semestre
académico inició con
16.104 estudiantes
La Universidad del Magdalena tiene
ofertados para el periodo académico
2019 – I, un total de 20 programas en
los que el de Derecho, sigue siendo el
que más estudiantes cuenta, seguido de
los programas de Negocios inter- PAG
nacionales, Contaduría Pública, 5A
Administración de empresas.

JAIDER ENRIQUE VIDES MACHADO conocido con el alias ‘Terry’ fue asesinado
la noche del sábado al nororiente de la
ciudad.

POR DAÑOS EN LA RED

ALERTA SANITARIA EN SANTA MARTA

Un nuevo daño registrado
en la red de distribución de
agua potable por el contratista de alcantarillado YDN,
en la Calle 11 con Cra 5 del
Barrio Ariguaní, debió suspenderse de inmediato el
servicio de acueducto para
los sectores centro y norte
de la ciudad, dado que se
evidenció un posible caso
de contaminación de dicha
red, pues el contratista YDN fracturó PAG
simultáneamente 12A
un colector de alcantarillado.

Son nombres sugestivos
con los cuales desde hace
algunos años han venido envenenando a la gente. Debió
perder la vida una persona
para que se encendieran las
alarmas sobre la comercialización de productos que sin
ningún licenciamiento del
Invima se expenden
poniendo en riesgo PAG
9A
la salubridad pública.

Otra vez
Fundación
sin agua

LA GOBERNADORA del Magdalena, Rosa Cotes, determinó junto a las autoridades aumentar el ‘pie’ de fuerza
de la Policía del Departamento en aras de brindarles
tranquilidad a la comunidad de Ariguaní.

Mataron
a bala a
‘Terry’

Distrito
presenta
primera APP
ambiental
del Caribe
La innovación tecnológica se tomará el medio
ambiente de Santa Marta
a partir de este lunes 18
de febrero con el lanzamiento de la plataforma
virtual del Departamento
Administrativo Distrital
de Sostenibilidad Ambiental -Dadsa-, cuyo
evento es convo- PAG
5A
cado por el alcalde
Rafael Martínez.

Las falsas
incapacidades
que enferman
al sistema
de salud

El aumento desmedido
de las incapacidades médicas en el país, muchas
de ellas falsas o sin justificación alguna, es PAG
otro mal que ataca 3A
al sistema de salud
en Colombia.

‘Quenopodio’ y ‘Chinito El Tigrito’
ponen en riesgo la salud: Invima

SALUD
DISTRITAL
con su programa de
Medicamentos y Sustancias Tóxicas
participó
en la Mesa
Técnica Anticontrabando
liderada por
la Policía
Metropolitana de Santa
Marta.

EN EL MERCADO PÚBLICO
de Santa Marta
la Secretaria de
Salud logró el
decomiso de
20 sobres de
Quenopodio,
78 chino ‘El Tigrito’, 14 chino
‘El Andinito’.

