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CLIMA DE HOY
Santa Marta

31

ºC - ºF

INDICADORES ECONÓMICOS
ISA

€ 3.516,88
$ 3.095,39

$0.284.70

$16.700,00
$ 3.470,00

ARISTIDIS
GLOVIS SONIC
BBC ROMANIA

FECHA

EMPRESA

DESTINO

HORA

AVIANCA
AVIANCA
AVIANCA
LAN
LAN
AVIANCA

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

06:30
09:39
17:24
17:06
19:52
20:53

ORO
$ 119.802,46
HORA

20/03/2019 05:00:00 a.m.
20/03/2019 06:00:00 a.m.
20/03/2019 09:00:00 a.m.

PRODUCTO

ACAEITE VEGETAL
VEHICULOS
MERCANCIA GENERAL

LLEGADAS A SANTA MARTA
EMPRESA		PROCEDE

HORA

AVIANCA
AVIANCA
AVIANCA
LAN
LAN
AVIANCA

08:49
10:19
12:30
12:42
17:52
20:44

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

Con el fin de reforzar el personal disponible
para seis cuadrantes de seguridad comunitaria
que operan en Santa Marta, se encuen- PAG
tran ya en la ciudad treinta nuevos 10A
integrantes de la Policía Metropolitana.

EL DERECHO FUNDAMENTAL a la salud hoy
es una realidad que se
oferta en los Centros
de Salud que intervino
la Alcaldía de Santa
Marta con inversiones
superiores a los $11.000
millones, aseguró la
administración del alcalde Rafael Alejandro
Martínez.

apropiación a manos de terceros ya están
desvirtuados porque los samarios, residentes
y turistas en Santa Marta, hoy han podido
constatar que disponen de unos Centros de
Salud modernos, terminados, dotados con
equipos biomédicos y entregados
PAG
después de una inversión superior 12A
a los 11 mil millones de pesos por
parte de la Alcaldía de Santa Marta.

Padres de familia promoverán
acción popular para que PAG
no les paguen los días 10A
que dejaron de laborar.

DE LA GUAJIRA S.A

RESULTADOS

La Secretaría de Hacienda Distrital a cargo de Jorge
Agudelo Apreza entregó un
resumen de los pagos entregados al contratista de
obras, en donde se puede
concluir que no se configuran los supuestos de hecho
señalados en la legislación
colombiana, para la confi-

Patrullero
muerto en
En manos del Congreso la la minga
salvación para Electricaribe era costeño
La comisión de coordinadores y ponentes del Plan Nacional de Desarrollo
acogió adoptar algunas disposiciones
para asegurar la prestación eficiente
del servicio de electricidad en el Caribe
colombiano.
Entre el paquete de disposiciones está
que el Gobierno Nacional asumirá el 1,2
billones de pesos del pasivo pensional de
Electricaribe, así como la operación de
la empresa mientras se realiza la venta.
Además, según María del Rosario Guerra, congresista de la República, habrá
una sobretasa transitoria por 2 años de
4 pesos por kilovatio consumido para
los usuarios de estratos 4, 5 y 6 y usuarios industriales y comerciales a nivel
nacional. Esto con el fin de apoyar el
financiamiento, el pago de obligaciones,
la realización de inversiones y
garantizar la continuidad del PAG
2A
servicio.

Visita www.hoydiariodelmagdalena.com.co

EL SENADOR Efraín Cepeda miembro de la comisión
de coordinadores, aseguró
que “la Nación asume el
pasivo pensional de Electricaribe por 1,2 billones de
pesos, lo cual hace factible
la pronta llegada de un o
unos nuevos operadores”.

Ofrecer la mejor
experiencia
de

buceo

Hasta el 1 de

guración del tipo penal de
peculado por apropiación
en favor de terceros; toda
vez que del estudio del
expediente contractual, se
destaca que no ha existido
un mayor valor paPAG
gado al contratista 15A
durante la ejecución de la obra.

De la Costa era el patrullero
Boris Alexánder Benítez Leclerc,
quien murió tras resultar herido
en los enfrentamientos con indígenas. La víctima era oriundo de
Cartagena, Bolívar. El uniformado
tenía 32 años y deja hijo de seis
años, pertenecía a este PAG
grupo de choque desde 1C
hace nueve años.

Amanda Trujillo Orozco
Oceano Scuba

POR ASAMBLEA DE DOCENTES

200 mil estudiantes
dejaron de recibir clases
durante 48 horas

66yy 7
7
88yy 9
9
0y1
1
20yy 3
5
44yy 5

Horario: de 7.00 a.m. a 7:00 p.m.

‘Apropiación en
favor de terceros
no hay’: Hacienda

Planta desalinizadora
estaría ubicada en
lotes de Prodeco

Llegaron 30 nuevos
policías para reforzar
seis cuadrantes

Lunes
Lunes
Martes
Martes
Miércoles
Miércoles
Jueves
Viernes
Viernes

VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICA DE AGUA

El alcalde Rafael Martínez regresó de Israel
con lo que llamó una nueva alternativa y con
tecnología de punta para darle solución definitiva al eterno problema de agua potable
que viene afrontando la ciudad por
décadas y que hasta el momento no PAG
se ha logrado resolver. Hoy hay un 11A
plan y un norte al respecto.

PARA VEHÍCULOS
PARTICULARES

DIARIO DEL
MAGDALENA

El avance de obra ejecutado del Centro de Salud IPC La
Candelaria es del 100% mientras que el avance financiero
corresponde al 90%.

EL VOLANTE antioqueño Juan Esteban
Ortiz, de 31 años fue confirmado como
nuevo refuerzo del Unión Magdalena para
este 2019. ‘Ganizita’, jugó hasta noviembre
del 2018 con el Deportes Quindío en el
Torneo de Ascenso y desde entonces estaba libre, por lo que el Unión lo contactó
aprovechando la ventana de fichajes para
jugadores que no tuvieran contrato.

PICO Y PLACA

INVERAPUESTAS

En los Centros de Salud
no existió contratación
indebida, ni peculado

NUEVO REFUERZO

1C

Trabajando
unidos contra
el narcotráfico

DICE EL GOBIERNO

La contratación y construcción de los Centros de Salud en la ciudad ha generado una
serie de suspicacias y malos entendidos que
han conllevado a distraer la opinión de la
ciudadanía hacia una serie de falsedades que
confunde la realidad de los hechos y pone en
riesgo la institucionalidad pública.
Estos mitos y ‘fake news’ sobre una presunta contratación indebida y peculado por
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LA NACIÓN

SALIDAS DESDE SANTA MARTA

CAFE

US$/libra 94,05

MOVIMIENTO PORTUARIO
MOTONAVE

VUELOS

Parcialmente nublado

Prop. precipitaciones: 10%
Humedad: 74%
Viento: 23 km/h.

Afiliado a la SIP - AMI
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EL PATRULLERO
Boris Alexander Benitez Leclrec, fue
vilmente asesinado
durante la protesta
de los indígenas en
el sur del país.

EN RÍOS DE MINCA

Distrito lanza ofensiva
contra las conexiones
ilegales y talanqueras

PAG

10A

Visita www.hoydiariodelmagdalena.com.co

