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ESTE JUEVES, 14 DE ENERO

Misa Exequial
en memoria
del obispo Luis
Adriano Piedrahita

LA LABOR PASTORAL y el ejercicio del
Ministerio Eclesiástico
por parte de monseñor Luis Adriano Piedrahíta, ha sido puesto
como un verdadero
ejemplo por parte de
la comunidad católica
y cristiana.

La Diócesis de Santa
Marta se alista para
darle la última despedida a su Obispo, monseñor Luis Adriano
Piedrahita Sandoval,
quien fue cremado
ayer, de acuerdo con
los protocolos establecidos para las personas que fallecen por
Covid-19.
Sus cenizas serán
entregadas hoy y sus
honras fúnebres se realizarán con una Misa
Exequial, la cual tendrá
lugar en la Catedral Basílica de Santa Marta,
este jueves 14 de enero,
a las 9:00 de la mañana.
Este acto religioso será
presidido por monseñor Pablo Emiso Salas
Anteliz, Arzobispo de la
ciudad de Barranquilla.
DISTRITO /1D

ESTAS AVERIADAS Y PELIGROSAS estructuras de madera y aluminio son los embarcaderos de turistas que hay en El Rodadero y las cuales son utilizadas por los turistas para desplazarse hacia las distintas playas y balnearios de la ciudad. El Distrito
ni el sector de turismo han podido construir un verdadero muelle que corresponda la categoría del destino./MONTYNER ALVIS

7 fallecidos en
Santa Marta y uno en
Ciénaga dejó el virus

30 mil pasajeros se
movilizaron por la
Terminal de Transporte

PRIMER HOMICIDIO DEL AÑO

Atentado sicarial
en Pescaíto dejó
un muerto a bala

Jhon Jairo Granados Llanes, conocido como ‘Jompa’ fue interceptado por los pistoleros, quienes sin mediar palabras,
le dispararon en repetidas oportunidades.
JUDICIAL /8A

RESTRINGEN
NAVEGACIÓN Y
DEPORTES EN
EL TAYRONA

‘MUELLES TURÍSTICOS’

Santa Marta y el Magdalena se consolidan como destinos bioseguros para
los turistas nacionales y extranjeros,
así lo dio a conocer la Central de
Transporte de esta capital ubicada al
norte de Colombia.
DISTRITO /1D

Se incrementaron las muertes en el departamento del
Magdalena, así lo dio a conocer el más reciente reporte emitido por el Instituto Nacional de Salud, INS, y el Ministerio
de Salud y Protección Social sobre nuevos casos y muertes
que deja el coronavirus.
DISTRITO /2D

QUIEREN SER POLICÍAS

OROZCO

En Santa Marta el incremento de los
vientos alisios generó un aumento
significativo en el oleaje, por esta
razón, la Dirección General Marítima
a través de la Capitanía de Puerto de
Santa Marta restringe hasta nuevo
aviso el zarpe de embarcaciones en
el sector del Parque Tayrona.

‘Ha fallecido
un padre,
hermano y
gran amigo’

EN FUNDACIÓN

El ministro del deporte, Ernesto
Lucena, confirmó la noticia de la
construcción del estadio de softbol
para el municipio de Fundación.

REGIÓN /7D

NAVARRO

DICEN LOS SACERDOTES SAMARIOS

DISTRITO /1D

Ministro del
Deporte confirma
construcción del
estadio de sóftbol

FAJID

LOS JÓVENES SAMARIOS con entusiasmo e interés acudieron
ayer hasta la sede de la Policía Metropolitana de Santa Marta para
iniciar el proceso de ingreso como Auxiliares, con la esperanza luego
de poder seguir la carrera policial. El alto mando de la institución
destacó la manera como los jóvenes de la ciudad se interesan por
servirle a la Patria desde la Policía. /MONTYNER ALVIS

‘MAFE’ representará por
tercera vez a Colombia con
la selección, la primera fue
con cuando tenía 17 años
para un mundial universitario y posteriormente en
el mundial en Barcelona,
España en el 2019./ CORTESÍA

‘SIEMPRE ES
UN ORGULLO
REPRESENTAR
AL PAÍS’: MAFE

“Cuando Dios baja al jardín, corta la
flor más bonita”, expresiones como esas
se pudieron escuchar en eucarísticas y
leer en redes sociales, luego del fallecimiento del Obispo de Santa Marta, Luis
Adriano Piedrahíta; sin embargo, sus
compañeros los párrocos recuerdan al
amigo, al padre, al hermano.
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Encuentre el mejor negocio

CLASIFICADOS
efectivos
CASAS*APARTAMENTOS* Oficinas*
Locales Comerciales* Bodegas*

ACEPTAMOS TODOS LOS MEDIOS DE PAGO

‘Mafe’ quienes corre
en representación
Bolívar, hacen parte
del equipo de velocidad
damas categoría junior,
donde también está la
samaria Andrea Plaza
y Valeria Rodríguez
(Antioquia).
DEPORTES /1C

