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CLIMA DE HOY

VUELOS

Parcialmente nublado

Santa Marta

Prop. precipitaciones: 10%
Humedad: 70%
Viento: 21 km/h.

32

ºC - ºF

ISA

€

$16.480,00

$ 3.102,25

$ 3.445,00

HORA

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

06:30
08:57
17:24
17:52
20:10
20:53

LLEGADAS A SANTA MARTA

ORO
$ 120.420,59

MOVIMIENTO PORTUARIO
YERUPAJA
PORT ESTORIL
ARISTIDIS

DESTINO

AVIANCA
LAN
AVIANCA
LAN
LAN
AVIANCA

CAFE

US$/libra 96,80

$0.284.70
MOTONAVE

EMPRESA

FECHA

HORA

PRODUCTO

19/03/2019 06:00:00 a.m. CONTENEDORES
19/03/2019 11:00:00 a.m. FRIJOL SOYA
20/03/2019 05:00:00 a.m. ACAEITE VEGETAL

La ausencia de
uno de los abogados de otros
implicados frustró la diligencia
de ayer. El mandatario distrital
continuará con
sus funciones,
puesto que el
juez aún no ha
desatado el recurso de reposición.
El alcalde Rafael Alejandro Martínez continuará
en sus funciones al frente
de los destinos de la ciudad
toda vez que la audiencia
que lo alejaría del cargo fue
aplazada para el próximo
jueves.
Ese día se conocerá si
queda en firme la decisión
del juez que le impuso
medida restrictiva de la
libertad en su residencia
mientras se desarrolla el
proceso que se le sigue por
la construcción
de los puestos de PAG
2A
salud.

EMPRESA		PROCEDE

HORA

AVIANCA
LAN
AVIANCA
LAN
LAN
AVIANCA

08:49
10:11
12:30
15:52
18:10
20:44

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
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Duque rechaza
vías de hecho
de la minga
indígena

SALIDAS DESDE SANTA MARTA

INDICADORES ECONÓMICOS
3.520,74
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DIARIO DEL
MAGDALENA

PICO Y PLACA

PARA VEHÍCULOS
PARTICULARES
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Jueves
Viernes
Viernes
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Horario: de 7.00 a.m. a 7:00 p.m.

INVERAPUESTAS
DE LA GUAJIRA S.A

RESULTADOS

VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

PARA ESTE JUEVES

Aplazada la audiencia contra el Alcalde

NUMEROSOS SAMARIOS realizaron ayer frente Edificio Galaxia un plantó en donde le expresaron su apoyo al alcalde Rafael Martínez, mostrándose contrarios a la decisión que busca darle la casa por cárcel al mandatario. Este jueves se conocerá si queda en firme el fallo del juez que
mantendrá en su casa al alcalde Martínez mientras se desarrolla el proceso por el caso de los puestos de salud.

DICE EL EXALCALDE CAICEDO

“Quieren sacar del camino
a los que acabamos con las
mafias de las concesiones”
Carlos Caicedo cuestionó la decisión
de un juez de control de garantías en
imponerle medida de aseguramiento
domiciliaria al alcalde Rafael Martínez,
y aseguró que lo que está pasando
tanto con el mandatario como con él,

Gremios ofrecen
su apoyo al Alcalde
y piden garantizarle
el debido proceso

lo denunciará en instancias nacionales
e internacionales.
El líder de Fuerza Ciudadana
se presentó ante sus segui- PAG
3A
dores en el Edificio Galaxia
y desde allí se dirigió a ellos.

Congresistas alternativos
piden garantías jurídicas

EL EXALCALDE de Santa Marta
Carlos Caicedo dijo ayer denunciará
ante instancias nacionales e internacionales lo que considera es una
persecución judicial contra él y el
alcalde Martínez.
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GARCÍA

SILVA

CALDERÓN

SÁNCHEZ

EN LA VÍA CIÉNAGA - BARRANQUILLA

‘Carro fantasma’
arrolló y mató a
hincha del Junior

EL NUEVO jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de
Desastres, Lázaro de Jesús Salcedo Caballero fue posesionado en el cargo por la gobernadora Rosa Cotes.

EN EL DEPARTAMENTO

Nuevo jefe de Oficina
de Gestión del Riesgo
Ante la gobernadora Rosa Cotes, se posesionó el nuevo
jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento, Lázaro de Jesús Salcedo PAG
Caballero, mediante acta número 412 del 18 de 7A
marzo y nombrado según decreto número 0103.

El hincha del Junior se movilizaba
por la Troncal del
Caribe, luego de
asistir al encuentro deportivo
PAG
en el Sierra
8A
Nevada.

MENDOZA

EN EL BARRIO MINUTO DE DIOS

Dueño de vivienda
agredió a contratista
de Electricaribe

Un nuevo caso de agresión contra un operario de la empresa Electricaribe se registró
en el Minutos de Dios, cuando este adelantaba labores de suspensión del servicio.

PAG

8A

Garantizar la democracia en Santa Marta, garantías jurídicas para el alcalde Rafael Martínez, entre otras, fueron las
peticiones hechas por la bancada alternativa del Congreso
de la República, al presidente Iván Duque, como respaldo
a los líderes de Fuerza Ciudadana.
Lo anterior fue expresado por el senador Antonio Sanguino, quién llegó a Santa Marta en representación de los
alternativos para respaldar al gobierno de Rafael Martínez
“Yo vengo aquí en nombre de más de 40 congresistas, entre
representantes a la cámara y senadores, a decirle
a los samarios, a decirle a la justicia colombiana PAG
3A
que respaldamos plenamente y confiamos en la
rectitud del alcalde Rafael Alejandro Martínez.

