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GENERALES

Policía Nacional
investiga a 56
uniformados

Aislamiento iría
hasta el mes
de noviembre

ISA

€

$ 20.480

4.396,64

$ 2.025

PICO Y PLACA

PARA VEHÍCULOS
PARTICULARES

Lunes
Lunes
Martes
Martes
Miércoles
Miércoles
Jueves
Viernes
Viernes

66yy 77
88yy 9
0 y 19
1
20yy 3
5
44yy 5

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

INVERAPUESTAS
DE LA GUAJIRA S.A

CAFE

$ 3.700,28

5A

RESULTADOS

US$/libra 1,78
ORO
$ 215.204,88

$0.284.70

MOVIMIENTO PORTUARIO
MOTONAVE

FECHA

MAERSK WILMINGTON 14 SEP. 2020
CMA CGM FORT ROYAL 15 SEP. 2020
HARBOUR PROGRESS 15 SEP. 2020

HORA

05:00
06:00
09:00

PRODUCTO

CONTENEDORES
CONTENEDORES
ACEITE VEGETAL

Hoy en el barrio San Martín
hay dolor, desesperación y
tristeza. Saben que más de
150 personas están vivas de
milagro, luego que una parte
del cerro El Ancón se descuajara dejando en la calle a unas
40 familias
En medio de la nostalgia
y la desazón, que produce
quedarse sin nada, más de
150 personas, que conforman esas 40 familias entre
colombianas y venezolanas,
se encuentran en la calle implorando la caridad pública,
al ser damnificados del derrumbe de una parte del cerro
Ancón, que ocurrió entre la
madrugada y resto de pasado
domingo 13 de septiembre.
NOTICIA COMPLETA -
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VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

LA EMERGENCIA EN SAN MARTÍN

Deslizamiento dejó en la calle a
40 familias y 61 casas afectadas
ALREDEDOR DE 40 FAMILIAS permanecen viviendo a un lado de la carretera,
con los enseres que pudieron salvar, luego
que sus casas se vieran afectadas por el
deslizamiento del cerro Ancón, en la zona
de San Martín. Los damnificados tratan
de ganarle la batalla a la desolación y la
incertidumbre./MONTINER ALVIS

BUENA PARTE de las casas afectadas quedaron en las ruinas y sepultadas
por los deslizamientos de tierra que trajo el desprendimiento de grandes
cantidades de rocas./MONTINER ALVIS

EN EL KILÓMETRO 2.1

HOY MARTES

La Cámara de Comercio de
Santa Marta cumple 93 años

Se cayó otro
pedazo de la
vía SalaminaEl Piñón
Los habitantes de Salamina y municipios aledaños viven en una gran zozobra
porque la erosión cada día se torna más
peligrosa, por lo que exigen mayor contundencia de las autoridades locales,
regionales y nacionales.
El punto crítico está en el kilómetro 2.5,
sin embargo, la situación en el kilómetro
2.1 empeora cada día al punto que se cayó
un nuevo pedazo de la carretera.
El secretario de Planeación de Salamina, Carlos Curiel, manifestó que “efectivamente la erosion se ha trasladado a
ese sector del kilómetro 2.1 y el dique a
orillas de la carretera cedió nuevamente”.
NOTICIA COMPLETA -
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Representando los intereses de cerca de
42.090 empresas, la Cámara de Comercio de
Santa Marta celebra 93 años impulsando la
formalidad y el fortalecimiento empresarial
del Magdalena, bajo la premisa que son las
empresas el pilar fundamental para generar
desarrollo económico y social para lograr
regiones más productivas y competitivas.
NOTICIA COMPLETA -
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CON MIRAS A LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA

Alcaldía debe echarle una
‘mano’ al Centro Histórico

LA EROSIÓN COSTERA en la vía Salamina-El
Piñón sigue haciendo de las suyas, puesto
que se cayó otro pedazo de la carretera en
el kilómetro 2.1, según informó la alcaldía
municipal.
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En cumplimiento de las obligaciones
establecidas
en la
142 de 1994 y el Contrato de
Nuevos Horarios
de Atención
al Ley
Público
Prestación de Servicio Público de Gas Natural, atendiendo extensión de la declaratoria
DELde
CARIBE
S.A., EMPRESA
DE SERVICIOS
PUBLICOS en de
cumplimiento
de las priorizando
obligaciones la
deGASES
Estado
Emergencia
decretada
por la Presidencia
la República,
establecidas
en la Ley
de 1994usuarios,
y el Contrato
de Prestación de
Servicio
Públicopara
de Gas
Natural y los
salud
y seguridad
de142
nuestros
colaboradores
y sus
familias,
minimizar
atendiendo el llamado de las autoridades para minimizar los riesgos asociados al COVID-19 por el
riesgos
asociados
al
COVID-19
por
el
contacto
de
las
personas
en
las
áreas
de trabajo
contacto de las personas en las áreas de trabajo y exposición en el ambiente, se permite informar
a
y todos
exposición
en el ambiente,
se permite
informar
a todos
susnatural,
proveedores,
suscriptosus suscriptores
y usuarios del
servicio público
domiciliario
de gas
que a partir
de la
fecha,
el
horario
de
atención
en
todas
nuestras
oficinas
será
de
7:30
A.M.
a
1
P.M.
y
se
mantendrá
res y usuarios del servicio público domiciliario de gas natural, las nuevas decisiones
según como evolucione la crisis y las autoridades lo indiquen.
adoptadas para hacer frente a la crisis actual:
Es importante aclarar, que el acceso a las salas de atención al cliente se realizará por pequeños grupos

1.permitiendo
Se extiende
hastaen el
viernes
25 de
septiembre
de 2020
la suspensión
de la
el ingreso
pequeños
grupos
de personas,
dependiendo
del tamaño
de cada oficina.
Recomendamos
a nuestrosenusuarios
a evitarde
desplazamientos,
de manera
especialen
a los
atención
presencial
las oficinas
atención al cliente
ubicadas
los adultos
departamayores. Los invitamos a realizar sus trámites a través de nuestro sitio web www.gascaribe.com y
mentos
Atlántico
(con
Barranquilla,
Sabanalarga
y Puerto
Colombia),
reportar de
cualquier
escape
o excepción
emergencia
las
líneas telefónicas
gratuitas 164
ó 018000915334
Nit:ade
890.101.691-2
Magdalena,
Cesar
y Bolívar,
fin de
contener
la propagación
marcando desde
cualquier
teléfono con
fijo oel
celular,
disponibles
las veinticuatro
horas. del coronavirus y
garantizar la preservación
de la salud de los usuarios y los colaboradores.
Nuevos Horarios de Atención al Público
2. A partir del miércoles 16 de septiembre de 2020 se retomará la atención presencial
en las oficinas ubicadas en Barranquilla, Puerto Colombia y Sabanalarga (Atlántico), en
GASES DEL CARIBE S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS en cumplimiento de las obligaciones
los siguientes horarios: Barranquilla 7:30 a.m. a 1 p.m., Puerto Colombia 7:30 a.m. a
establecidas en la Ley 142 de 1994 y el Contrato de Prestación de Servicio Público de Gas Natural y
12 Mely llamado
de 1 p.m.
4:30
p.m., y Sabanalarga
7:30los
a.m.
a 4:30
p.m.
atendiendo
dealas
autoridades
para minimizar
riesgos
asociados
al COVID-19 por el
Selas
garantizará
en todos
los departamentos
atendidos,
servicio alsecliente
mediante
contacto3.de
personas en
las áreas
de trabajo y exposición
en elelambiente,
permite
informar a
nuestros
canales
Presenciales
que funcionan
24 horas de
y en
losnatural,
cuales podrán
realizar
todos sus
suscriptores
y No
usuarios
del servicio
público domiciliario
gas
que a partir
de la
fecha, el
horario
atención
en todas nuestras
oficinas
será de 7:30 A.M. a 1 P.M. y se mantendrá
todos
los de
trámites
relacionados
con nuestro
servicio:
según como
evolucione
la crisis y las autoridades lo indiquen.
- Sitio
web www.gascaribe.com
- Call center líneas gratuitas 164 o 018000915334 (línea nacional)
marcado
celular.
Es importante
aclarar,desde
que elteléfono
acceso afijo
las o
salas
de atención al cliente se realizará por pequeños grupos
permitiendo
el ingreso
endel
pequeños
gruposy de
del tamañodisponible
de cada oficina.
4. Todo
personal
área técnica
de personas,
Servicio aldependiendo
Cliente, se encuentra
las
Recomendamos
nuestros
usuarios
a evitardaños,
desplazamientos,
dedemanera
especial
los adultos
24 horas apara
atender
emergencias,
reconexiones
tal forma
que seagarantice
mayores.
Los invitamos
a realizar
sus trámitesdel
a través
de de
nuestro
sitio web www.gascaribe.com y
la calidad
y prestación
ininterrumpida
servicio
gas natural.
reportar cualquier escape o emergencia a las líneas telefónicas gratuitas 164 ó 018000915334
5. El pago de la factura se podrá realizar desde nuestro sitio web www.gascaribe.com,
marcando desde cualquier teléfono fijo o celular, disponibles las veinticuatro horas.
en los puntos de recaudo Efecty, Supergiros, Baloto, Olímpica, Jumbo, Éxito, pagos
virtuales a través de los sitios web de las entidades bancarias, cajeros automáticos y
corresponsales bancarios.

Pese a ser uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, que está dispuesto a
recuperar el sendero de la reactivación económica, el Centro Histórico de Santa Marta
se encuentra en un avanzado de deterioro,
frente al cual comerciantes y residentes
han pedido con urgencia a la Alcaldía que
lo intervenga.
NOTICIA COMPLETA -
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BAJÓN EN LA CURVA

29 infectados y un
muerto por el virus
Tal como vaticinaron los científicos y epidemiólogos, una vez se terminará el primer pico
de la pandemia, el departamento del Magdalena
experimentaría un descenso paulatino en la
curva de contagiados luego de que terminaran
las dos primeras semanas del mes de septiembre, esta información fue corroborada por el
más reciente informe del Ministerio de Salud y
Protección Social.
NOTICIA COMPLETA - 2D

HOY, EN FUNDACIÓN

Gobernador entregará
balance de cómo se ha
enfrentado el Covid-19
Hoy, martes 15 de septiembre a partir de
las 9:00 de la mañana, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, realizará un corte de
cuentas de las acciones que la administración
departamental ha emprendido para enfrentar
el Covid-19 en el departamento.
NOTICIA COMPLETA -
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