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‘Oportunismo  
y show no son  
sinónimos de  

reconciliación’ 

Juez decidirá  
libertad del  

exsenador Uribe 

NOTICIA COMPLETA - 8A

NOTICIA COMPLETA - 3D

NOTICIA COMPLETA - 7A

CLIMA DE HOY

INDICADORES ECONÓMICOS

Santa Marta 
Prop. precipitaciones: 20%
Humedad: 79%
Viento: 13 km/h.

31ºC - ºF

$ 3,700.28

€

US$/libra 1,76
CAFE

ORO
$ 224.839,72

$ 2.970,00

MOVIMIENTO PORTUARIO

ISA
$ 20.480,0

Mayormente soleado

$ 0.010

4,386.95

MOTONAVE FECHA HORA PRODUCTO
MAERSK WILMINGTONG   SEP, 14  05:00  CONTENEDORES
CGM FORT ROYAL(219)  SEP, 15  06:00  CONTENEDORES
HARBOUR PROGRESS  SEP, 15  09:00  GRANEL LIQUIDO IMP

l

Covid- 19 ha 
matado a 

556 adultos 
mayores

Visita
www.hoydiariodelmagdalena.com.co

VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

INVERAPUESTAS 
DE LA GUAJIRA S.A

RESULTADOS

2APAÍS

Falleció
Jenaro Pérez,

exgerente
de Colanta
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CLIMA DE HOY

INDICADORES ECONÓMICOS

Santa Marta 
Probabilidad de lluvia: 20%
Humedad: 77%
Viento: 14 km/h.

31ºC - ºF

$ 3.653,23

€

US$/libra 1,78
CAFE

ORO
$ 209.680,61

$ 2.145

MOVIMIENTO PORTUARIO

ISA
$ 20.860

$0.284.70

4.384,64

MOTONAVE FECHA HORA PRODUCTO
ARTEMIS 05 SEP. 2020  08:00 CONTENEDORES 
MAERSK BATAM 05 SEP. 2020  17:00 CONTENEDORES 
SHANGHAI BULKER 06 SEP. 2020  23:00 GRANEL SOLIDO

Parcialmente nublado
3APAÍS

Santos pide
reunirse con

Duque y Uribe

PARA VEHÍCULOS 
PARTICULARESPICO Y PLACA

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

Viernes   4 y 5
Miércoles  0 y 1

Lunes   6 y 7
Martes   8 y 9

Lunes 6 y 7
Martes	 8	y	9
Miércoles 0 y 1
Jueves 2 y 3
Viernes 4 y 5

RESUMEN JUDICIAL

Asesinado  
comerciante 
de un balazo 

Incendio acabó con  
fábrica de muebles 

Discutió con la mamá y 
le prendió fuego a la casa 

OSCAR DE LA CRUZ BA-
LLESTAS SANTANA, murió 
en el ataque sicarial perpe-
trado ayer por dos sujetos cuando salía de una 
tienda.  En la acción criminal resultó herido el due-
ño del negocio donde se encontraba la víctima. 

EN EL LUGAR funciona una empresa de muebles 
de razón social ‘Mayerhi’, por lo que el sitio era 
utilizado como bodega para almacenar todo tipo 
de enseres inmobiliarios. Las pérdidas ascienden 
a $30 millones de pesos entre mercancía y daños 
en la estructura del inmueble. 

CARLOS REDONDO, fue capturado por la Po-
licía por intentar quemar su casa con su familia 
adentro. Se encerró en su cuarto y prendió varios 
objetos generando un incendio que por poco se 
sale de control. 

ATENTADO EN SANTA CRUZ 

EN 20 DE JULIO 

EN 20 DE JULIO 

El samario Rubén ‘El Tigrillo’ Cervera logró una im-
portante victoria al doblegar en la mitad del segundo 
asalto a su oponente Rennard Oliver, producto de un 
fuerte derechazo al rostro de éste que obligó al tercer 
hombre en el ring a suspender las acciones en combate 
celebrado en las Vegas. Cervera ahora llega a 13 triunfos 
y dos derrotas, y con la posibilidad de ser firmado por 
la empresa Top Rank de Bob Arum. / CORTESÍA

SACÓ LAS ‘GARRAS’

Tras la acusación de 
la Fiscalía General de 
la Nación, el exjuez 
del Magdalena Napo-
león Barraza Lozano, 
fue condenado a 217 
meses de prisión por 
haber usado su cargo 
para favorecer a un 
abogado que defraudó 
al antiguo Instituto de 
Seguros Sociales en ese 
departamento. 

POR EL TRIBUNAL SUPERIOR

Condenado a 18 años el
exjuez Napoleón Barraza

EL EXJUEZ Napoleón 
Jesús Barraza Lozano, 
es responsable de los 
delitos de prevaricato 
por acción y omisión, 
falsedad ideológica 
y destrucción, supre-
sión u ocultamiento 
de documento públi-
co, sentenció la Sala 
Penal del Tribunal Su-
perior de Santa Marta.NOTICIA COMPLETA - 7A

NOTICIA COMPLETA - 4D

NOTICIA COMPLETA - 3D

NOTICIA COMPLETA - 1D

NOTICIA COMPLETA - 2D

NOTICIA COMPLETA - 1D

LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN en la vía Salamina-El Piñón ‘pintaban’ 
con avances positivos, pero aún no comienza el dragado al río Magdalena 
por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Cormagdalena, 
lo cual es el principal compromiso del Gobierno Nacional.

DIJO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
‘Está la maquinaria pero
aun no comienza el dragado’

El secretario de Infraestructura 
del Magdalena, Rafael Martínez, 
manifestó que está preocupado 
por el incumplimiento por parte de 
la Unidad Nacional de Gestión del 

Riesgo y Cormagdalena para iniciar 
el dragado en el punto más crítico 
de la erosión en la vía Salamina-El 
Piñón.

Los sectores son: 7 de Agosto, 20 de Julio, 
Alambique y Zarabanda se suman a la 
conformación de los comités barriales 
para poner en marcha uno de los pro-
gramas más importantes impulsado por 
los gobiernos del Cambio.    

LA ADMINISTRADORA de la ciudad Virna Johnson si-
gue impulsando la política de legalización para mejorar 
la calidad de vida de los samarios que hoy residen en 
inmuebles no legitimados.  Próximamente se legalizarán 
un total de 80 barrios.

Alcaldía legalizará 
80 barrios con la 

titulación de los predios

NOTICIA COMPLETA - 3D
EN SANTA MARTA
Bajaron en 
un 25% las
muertes por 
accidentes

INFORME DE ‘CÓMO VAMOS’
Santa Marta se ‘raja’ en el
servicio de energía por  ser 
deficiente y  de mala calidad

En materia de servicios públicos, la ciudad de Santa Marta 
muestra coberturas por encima del promedio nacional y 
buenos desempeños en: internet, recolección de basuras 
y gas, no obstante, el servicio de energía eléctrica si bien 
tiene una cobertura alta, presenta problemas asociados a 
la calidad en especial a la continuidad del servicio.

Rectores de universidades 
piden generar un pacto 

por la educación
Los rectores de las universidades Sergio Arboleda, del Mag-

dalena y la UCC, abogaron aquí por un pacto por la educación 
pública ante los lamentables índices que se conocieron  del 
Informe sobre Calidad de Vida de la ciudad de la organización 
‘Santa Marta Cómo Vamos’

DESCENDIÓ LA CURVA

45 infectados y
8 fallecimientos
en el Magdalena

Santa Marta recibió una 
buena noticia: disminuye-
ron las muertes causadas 
por siniestros viales en 
los primeros seis meses 
de 2020. La capital del 
Magdalena lidera la lista de 
ciudades del país con mayor 
reducción de muertes por 
accidentes de tránsito.

Ayer el departamento del 
Magdalena experimentó 
un descenso significativo 
en la curva de contagios 
con Covid-19. De acuerdo 
con  el Ministerio de Salud 

y Protección Social, en 
las últimas horas fueron 
diagnosticadas un total de 
45 personas en esta zona 
del país.

EL FONDO GANADERO DEL MAGDALENA S.A “EN LIQUIDACION JUDICIAL” 
 
Se notifica a todos los accionistas, que se convoca nuevamente a la entrega material de 
los bienes inmuebles adjudicados, así: 
 

 Para los accionistas públicos adjudicatarios del Lote Plaza de Ferias: la diligencia 
se realizará el día MIÉRCOLES 07 DE OCTUBRE DE 2.020 A LAS 2:00 PM en 
las instalaciones del predio ubicado en la calle 3 entre carrera No. 17 y 18 en el 
Municipio de Fundación. 

 
 Para los accionistas privados adjudicatarios de los predios Nogal 2 y Nogal 3: la 

diligencia se llevará a cabo el día JUEVES 08 DE OCTUBRE DE 2.020 A LAS 
9:00 AM, en el predio denominado Nogal 2 ubicado en la vereda piñuela por la vía 
de Fundación a Pivijay, del Municipio de Pivijay y una vez entregado dicho activo, 
continuaremos con el predio colindante denominado Nogal 3. 

 
Cualquier información favor comunicarse al 311-2640165 o al email 
fondoganmagdalena@hotmail.com o consultar la página web: 
www.procesosdeinsolvencia.com/fgmagdalena   
 
 
LUIS FERNANDO ARBOLEDA MONTOYA 
Liquidador 
 
 
 
 

VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

INVERAPUESTAS 
DE LA GUAJIRA S.A

RESULTADOS

2APAIS

Corte Suprema  
rechazó la 
recusación  

contra el Fiscal 
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CLIMA DE HOY

INDICADORES ECONÓMICOS

Santa Marta 
Probabilidad de lluvia: 20%
Humedad: 76%
Viento: 12 km/h.

32ºC - ºF

$ 3.717,25

€

US$/libra 1,76
CAFE

ORO
$ 214.097,28

$ 2.015

MOVIMIENTO PORTUARIO

ISA
$ 20.600

$0.284.70

4.384,46

MOTONAVE FECHA HORA PRODUCTO
ROYAL KLIPPER 11 SEP. 2020  02:00 CONTENEDORES 
ASIAN TRADER 11 SEP. 2020  05:00 CONTENEDORES 
BBC RIO GRANDE 11 SEP. 2020  05:00 MERCANCIA

Cielo prácticamente cubierto
3APAIS

´Petro, es el  
politiquero de  
la violencia´

PARA VEHÍCULOS 
PARTICULARESPICO Y PLACA

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

Viernes   4 y 5
Miércoles  0 y 1

Lunes   6 y 7
Martes   8 y 9

Lunes 6 y 7
Martes	 8	y	9
Miércoles 0 y 1
Jueves 2 y 3
Viernes 4 y 5

RESUMEN JUDICIAL

Enviarán a ‘5.5’ para  
la cárcel ‘La Tramacúa’

Atracador resultó herido  
al lanzarse de la moto  
y la Policía lo capturó

Choque de camiones dejó  
dos heridos, uno de los  
vehículos fue saqueado

Dos capturados después  
de cometer un atraco 

N O R B E R TO Q U I RO GA 
POVEDA, alias ‘5.5’, será 
enviado a la cárcel ´La Tra-
macúá . El jefe de las Auto-
defensas Conquistadoras 
de la Sierra Nevada (Los 
Pachencas),  fue notificado 
con medida intramuros. 
Está recluido en la estación 
de Policía de El Rodadero a 
espera de ser trasladado al centro carcelario. 

GREGORIO PEROZO ORTIZ, se lanzó de la 
motocicleta para escabullirse por el sector de las 
Colinas, pero fue alcanzado por la comunidad 
que le propinó varios golpes. Según indicó la 
Policía, el sujeto junto a otro individuo, en la 
avenida Santa Rita, cerca a la clínica La Milagro-
sa, presuntamente amenazaron a una mujer 
con una pistola para quitarle sus pertenecías. 

LOS CAMIONES, cargados de aguacate 
y encomiendas impactaron a la altura del 
corregimiento de Guamachito, hasta donde 
llegaron habitantes de la región a tomar la 
carga de fruta.  

CÉSAR ALFONSO CAMPO MORENO y Jhon 
Andrés De la Cruz Sánchez les incautaron di-
nero en efectivo, dos celulares y una pistola 9 
milímetros. La captura se produjo en la calle 45 
con carrera 21 del barrio Villa Laura, donde se 
presentó un hecho delictivo en donde los dos 
sujetos que se movilizaban en una motocicleta 
hurtaron las pertenencias de un hombre inti-
midándolo con arma de fuego. 

EN LAS PRÓXIMAS HORAS

PERSECUCIÓN EN EL PANDO 

EN LA ZONA BANANERA 

EN CIÉNAGA 

TRAS SEIS MESES DE PARÁLISIS

Reactivadas más de 4 mil  
empresas en Santa Marta

Luego de casi seis meses de parálisis, 
incertidumbres y recesión económica, 
desde el pasado 1° de septiembre el 
Distrito autorizó la reapertura de gran 
parte de su economía .Con la nueva 

normalidad que atraviesa la ciudad, 
han sido más de 4 mil las empresas que 
han vuelto a retomar sus actividades 
económicas en esta capital del depar-
tamento del Magdalena. 

EL NUEVO alcalde de San Zenón, Genor Bolaño 
Padilla, tomó posesión de  su cargo acompañado 
en de su familia. La ceremonia privada se llevó a 
cabo en la Notaría Única del municipio 

  

ANTE EL NOTARIO ÚNICO 
Posesionado alcalde 

de San Zenón  
En compañía de su familia, el alcalde electo de San 

Zenón, Genor Bolaño,  asumió su cargo de manera 
oficial ante el Notario Único, Joaquín Campo; para 
finalmente ejercer sus funciones como primera au-
toridad del municipio 

¿DÓNDE ESTÁ LA AUTORIDAD? 
EN FORMA DESPIADADA este carromulero puso al pobre animal a transportar una pesada 
carga que recorrió un amplio sector de la ciudad. Con ello no solo viola la Ley 1714 de 2016 que 
sanciona el maltrato a los animales, sino que llama la atención que pudo cumplir su cometido 
sin ser perturbado por ninguna autoridad. /MONTINER ALVIS.  

Lo que más anhelan las 3.301 perso-
nas que económicamente dependen del 
turismo en la capital del Magdalena, es 
que reabran las playas, trabajo que coor-
dinan el Ministerio Turismo, la Dirección 
General Marítima y la Alcaldía.  En este 
sentido, desde la Secretaría de Turismo 
del Distrito de Santa Marta se trabaja para 

que este 18 de septiembre se vuelvan 
habilitar algunas playas de la ciudad, en 
un proceso que ha tenido el acompaña-
miento de los denominados carperos, 
silleteros, vendedores estacionarios, la 
Dimar y pequeñas agencias de turismo 
para juntos implementar las medidas. 

Ante situaciones emocionales 
y afectivas difíciles de asimilar, 
que lleven a una persona a tener 
ideas suicidas o intentar quitar-
se la vida, la Secretaría de Salud 
del Distrito ha dispuesto de una 
línea telefónica para brindar 
apoyo psicológico y también ha 
realizado intensas jornadas de 
prevención.  

Mediante un video el alcalde 
de Fundación, Carlos Sierra Sán-
chez  informó que  dio positivo 
para Covid-19. El mandatario 
local se encuentra totalmente 
aislado y guardando la cuaren-
tena, como lo recomiendan las 
autoridades de salud.    

Caicedo respalda Pacto  
Nacional por la Vida y  
rechaza toda violencia  

EN EL MAGDALENA 

Virus cobró la vida  
de otras 6 personas 

La Gobernación del Magdalena firmó un 
convenio interadministrativo con el Minis-
terio de Cultura y el Distrito de Santa Marta. 

NOTICIA COMPLETA - 4D

NOTICIA COMPLETA - 2D

NOTICIA COMPLETA - 4D

NOTICIA COMPLETA - 5A NOTICIA COMPLETA - 3D

NOTICIA COMPLETA - 7ANOTICIA COMPLETA - 7A

NOTICIA COMPLETA - 2D

NOTICIA COMPLETA - 4D

DICE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

Las playas se habilitarán  
con estrictos protocolos

ALARMA EN SANTA MARTA
138 intentos 
de suicidio se  
han presentado 
este año 2020

Alcalde de Fundación  
infectado por el virus 

Desde la Gobernación del Magdalena en-
vían un mensaje de profundo dolor y máxima 
preocupación por los hechos violentos de 
abuso policial en la ciudad de Bogotá, en 
los que hasta ahora han perdido la vida 
diez personas.  

Firmado convenio 
para la protección del 
patrimonio cultural

En tres puntos críticos,  
río Fundación amenaza 
con inundar a El Retén

EN EL MAGDALENA

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que provoca 
la enfermedad Covid-19, continúa extendiéndose 
por el departamento del Magdalena y aunque su 
impacto ha disminuido en las últimas semanas, 
aún continúa registrando cifras por encima de 
los 100 infectados diariamente. 

CON LA LLEGADA DE LAS LLUVIAS

El alcalde de El Retén Jorge ‘Checho’ Serrano 
anunció la estructuración de un proyecto de in-
geniería a fin de dar solución definitiva al serio 
problema de erosión que provoca el río Fundación 
en su margen derecha.

VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

INVERAPUESTAS 
DE LA GUAJIRA S.A

RESULTADOS

2APAÍS

Falleció
Jenaro Pérez,

exgerente
de Colanta
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CLIMA DE HOY

INDICADORES ECONÓMICOS

Santa Marta 
Probabilidad de lluvia: 20%
Humedad: 77%
Viento: 14 km/h.

31ºC - ºF

$ 3.653,23

€

US$/libra 1,78
CAFE

ORO
$ 209.680,61

$ 2.145

MOVIMIENTO PORTUARIO

ISA
$ 20.860

$0.284.70

4.384,64

MOTONAVE FECHA HORA PRODUCTO
ARTEMIS 05 SEP. 2020  08:00 CONTENEDORES 
MAERSK BATAM 05 SEP. 2020  17:00 CONTENEDORES 
SHANGHAI BULKER 06 SEP. 2020  23:00 GRANEL SOLIDO

Parcialmente nublado
3APAÍS

Santos pide
reunirse con

Duque y Uribe

PARA VEHÍCULOS 
PARTICULARESPICO Y PLACA

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

Viernes   4 y 5
Miércoles  0 y 1

Lunes   6 y 7
Martes   8 y 9

Lunes 6 y 7
Martes	 8	y	9
Miércoles 0 y 1
Jueves 2 y 3
Viernes 4 y 5

RESUMEN JUDICIAL

Asesinado  
comerciante 
de un balazo 

Incendio acabó con  
fábrica de muebles 

Discutió con la mamá y 
le prendió fuego a la casa 

OSCAR DE LA CRUZ BA-
LLESTAS SANTANA, murió 
en el ataque sicarial perpe-
trado ayer por dos sujetos cuando salía de una 
tienda.  En la acción criminal resultó herido el due-
ño del negocio donde se encontraba la víctima. 

EN EL LUGAR funciona una empresa de muebles 
de razón social ‘Mayerhi’, por lo que el sitio era 
utilizado como bodega para almacenar todo tipo 
de enseres inmobiliarios. Las pérdidas ascienden 
a $30 millones de pesos entre mercancía y daños 
en la estructura del inmueble. 

CARLOS REDONDO, fue capturado por la Po-
licía por intentar quemar su casa con su familia 
adentro. Se encerró en su cuarto y prendió varios 
objetos generando un incendio que por poco se 
sale de control. 

ATENTADO EN SANTA CRUZ 

EN 20 DE JULIO 

EN 20 DE JULIO 

El samario Rubén ‘El Tigrillo’ Cervera logró una im-
portante victoria al doblegar en la mitad del segundo 
asalto a su oponente Rennard Oliver, producto de un 
fuerte derechazo al rostro de éste que obligó al tercer 
hombre en el ring a suspender las acciones en combate 
celebrado en las Vegas. Cervera ahora llega a 13 triunfos 
y dos derrotas, y con la posibilidad de ser firmado por 
la empresa Top Rank de Bob Arum. / CORTESÍA

SACÓ LAS ‘GARRAS’

Tras la acusación de 
la Fiscalía General de 
la Nación, el exjuez 
del Magdalena Napo-
león Barraza Lozano, 
fue condenado a 217 
meses de prisión por 
haber usado su cargo 
para favorecer a un 
abogado que defraudó 
al antiguo Instituto de 
Seguros Sociales en ese 
departamento. 

POR EL TRIBUNAL SUPERIOR

Condenado a 18 años el
exjuez Napoleón Barraza

EL EXJUEZ Napoleón 
Jesús Barraza Lozano, 
es responsable de los 
delitos de prevaricato 
por acción y omisión, 
falsedad ideológica 
y destrucción, supre-
sión u ocultamiento 
de documento públi-
co, sentenció la Sala 
Penal del Tribunal Su-
perior de Santa Marta.NOTICIA COMPLETA - 7A

NOTICIA COMPLETA - 4D

NOTICIA COMPLETA - 3D

NOTICIA COMPLETA - 1D

NOTICIA COMPLETA - 2D

NOTICIA COMPLETA - 1D

LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN en la vía Salamina-El Piñón ‘pintaban’ 
con avances positivos, pero aún no comienza el dragado al río Magdalena 
por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Cormagdalena, 
lo cual es el principal compromiso del Gobierno Nacional.

DIJO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
‘Está la maquinaria pero
aun no comienza el dragado’

El secretario de Infraestructura 
del Magdalena, Rafael Martínez, 
manifestó que está preocupado 
por el incumplimiento por parte de 
la Unidad Nacional de Gestión del 

Riesgo y Cormagdalena para iniciar 
el dragado en el punto más crítico 
de la erosión en la vía Salamina-El 
Piñón.

Los sectores son: 7 de Agosto, 20 de Julio, 
Alambique y Zarabanda se suman a la 
conformación de los comités barriales 
para poner en marcha uno de los pro-
gramas más importantes impulsado por 
los gobiernos del Cambio.    

LA ADMINISTRADORA de la ciudad Virna Johnson si-
gue impulsando la política de legalización para mejorar 
la calidad de vida de los samarios que hoy residen en 
inmuebles no legitimados.  Próximamente se legalizarán 
un total de 80 barrios.

Alcaldía legalizará 
80 barrios con la 

titulación de los predios

NOTICIA COMPLETA - 3D
EN SANTA MARTA
Bajaron en 
un 25% las
muertes por 
accidentes

INFORME DE ‘CÓMO VAMOS’
Santa Marta se ‘raja’ en el
servicio de energía por  ser 
deficiente y  de mala calidad

En materia de servicios públicos, la ciudad de Santa Marta 
muestra coberturas por encima del promedio nacional y 
buenos desempeños en: internet, recolección de basuras 
y gas, no obstante, el servicio de energía eléctrica si bien 
tiene una cobertura alta, presenta problemas asociados a 
la calidad en especial a la continuidad del servicio.

Rectores de universidades 
piden generar un pacto 

por la educación
Los rectores de las universidades Sergio Arboleda, del Mag-

dalena y la UCC, abogaron aquí por un pacto por la educación 
pública ante los lamentables índices que se conocieron  del 
Informe sobre Calidad de Vida de la ciudad de la organización 
‘Santa Marta Cómo Vamos’

DESCENDIÓ LA CURVA

45 infectados y
8 fallecimientos
en el Magdalena

Santa Marta recibió una 
buena noticia: disminuye-
ron las muertes causadas 
por siniestros viales en 
los primeros seis meses 
de 2020. La capital del 
Magdalena lidera la lista de 
ciudades del país con mayor 
reducción de muertes por 
accidentes de tránsito.

Ayer el departamento del 
Magdalena experimentó 
un descenso significativo 
en la curva de contagios 
con Covid-19. De acuerdo 
con  el Ministerio de Salud 

y Protección Social, en 
las últimas horas fueron 
diagnosticadas un total de 
45 personas en esta zona 
del país.

EMERGENCIA EN SAN MARTÍN 

Se desprendió parte del cerro  
El Ancón, murió una anciana

EL DESLIZAMIENTO del cerro comenzó la madrugada de ayer domingo, provocando miedo y terror entre los residentes de la zona. Sin embargo 
en el transcurso del día se presentaron otros derrumbes que dejaron más familias afectadas. Las autoridades dijeron que entre las probables 
causas del deslizamiento, están la de que durante varios años la comunidad ha intervenido la falda y la parte alta del cerro para la construcción 
de viviendas. /RICHARD HOLGUIN

MARÍA DE JESÚS MORA-
LES, de 73 años de edad 
murió sepultada por alud 
de tierra luego que el cerro 
se desprendiera y cayera 
sobre tres viviendas, en el 
norte de Santa Marta. 

Minutos de angustia y des-
esperación se vivieron ayer 
en el barrio San Martín, luego 
que parte del cerro El Ancón 
se descuajara causando el 
deslizamiento de piedras y 
rocas que le provocaron la 
muerte a una anciana, dejó 
a otra persona herida, y 
40 familias damnificadas y 
prácticamente en 
la calle ya que de-
bieron abandonar 
sus viviendas. 

Además, una 
persona resultó 
herida. Hay 40 
familias 
afectadas

Alcaldesa llevó  
asistencia  social

POR SU PARTE, la alcaldesa Virna Johnson que acu-
dió prontamente al sitio de la emergencia, lamentó 
la muerte de la mujer de 72 años y las heridas que 
presenta  un hombre, quienes resultaron afectados 
en la emergencia ocasionada por un deslizamiento 
en el sector de San Martín. 

TRAGEDIA EN ONDAS DEL CARIBE 

Estalló pipeta de helio: 
un muerto y 3 heridos

La explosión de una pipeta de helio que 
aparentemente presentó una falla, dejó como 
saldo un muerto y tres personas considera-
blemente heridas, entre ellas un menor de 

edad que se encontraban 
en una vivienda ubicada 
en el sector de Ondas del Caribe, oriente de 
esta capital. 

CÁRDENAS

LA CURVA VA EN DESCENSO 

Virus deja dos muertos y 61  
infectados en el Magdalena

EN EL MAGDALENA 

Si bien el departamento 
del Magdalena parece ha-
ber entrado en una fase de 
disminución del contagio 
por el nuevo coronavirus, la 
mortalidad continúa siendo 
una constante y de manera 
dolorosa en esta zona del 
país diariamente se informa 
la muerte de dos o más per-
sonas por causa de la infec-
ción, en su mayoría 
adultos mayores. 


