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Grados de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
En una ceremonia realizada en el Hotel Tamacá, se llevó a cabo la entrega de diplomas a los egresados de las espe-
cializaciones en Gerencia de Talento Humano, Mercadeo, Gerencia Financiera y Auditoria de la Calidad de la Salud 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

“Procurar bienestar a los ancianos, es amar 
a Dios y a los hermanos”

A BENEFICIO DEL CBA SAGRADOS 
CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA

Para consignaciones cuenta de ahorro 
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Informes:

CBA Sagrados Corazones  de Jesús y María

4215892

@CBAsagradoscorazonesjym

Grupo de especialistas en Gerencia del Talento Humano.

Deyanira Lozano Latorre, coordinadora de Posgrados de la sede Santa Marta; Ángela 
María González Arbeláez, directora de Programas de Administración; Carlos Sánchez 
Gaitán, secretario General de la universidad; Andrés Franco Herrera, director de la sede 
Santa Marta; y Carlos Julio Polo Silva, docente. Grupo especialistas en Gerencia de Mercadeo.

Los especialistas que recibieron su diploma en  Gerencia Financiera. Especialistas en Gerencia y Auditoría de la Calidad de la Salud.

Las egresadas en Gerencia del Talento Humano, Lilia Inés 
del Toro Fuentes, Ana María Vence Uribe y Karen Fernanda 
Kueros Noria. La ceremonia de graduación se llevó a cabo en el Hotel Tamacá.
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En área rural de Santa Marta

Desarticulan la banda delincuencial ‘Los 
Caribeños’ dedicada al tráfico de drogas 
Los operativos fueron desarrollados por la Policía Metropolitana en los co-
rregimientos de Guachaca, Bonda y la franja de la Troncal del Caribe.

Luis José Galvis Torres, Nubia Del Carmen Quintero, Jesús Alberto Montero Thomas, José 
Reinel Torres Jiménez, Abel Trigos Serrano, Delcy Nubia García Bayona, Angie Carolain 
Naranjo García y Naudi Naranjo García, capturados.

Labores de seguimiento 
e inteligencia adelantadas 
por varias semanas por 
parte de un grupo espe-
cial de la Policía Judicial, 
Sijín de la Metropolitana 
de Santa Marta permitió 
la desarticulación de la 
denominada banda delin-
cuencial ‘Los Caribeños’ 
que se dedicaba al tráfico 
de estupefacientes.

Las diligencias fueron 
desarrolladas en sectores 
de los corregimientos de 
Bonda, Guachaca y algu-
nas localidades de la franja 
sobre la Troncal de Caribe, 
área rural de la capital del 
departamento del Magda-
lena.

“Las acciones fueron 
lideradas por unidades de 
la Policía Metropolitana 
en zona del grupo armado 
Los Pachencas a través de 
las cuales pudimos ubicar 
a este grupo y luego de 
variaos días de investi-
gación se pudo ubicar y 
dar con la captura de los 
integrantes de la banda Los 
Caribeños”, dijo el coronel 
Gustavo Berdugo Garavito, 
comandante de la Policía 

Metropolitana en esta parte 
del país. 

Los capturados 
Informaciones sumi-

nistradas por el comando 
policial señalan que los 
ocho detenidos, entre los 
que se encuentran tres mu-
jeres, fueron identificados 
como Luis José Galvis 
Torres, Nubia Del Carmen 
Quintero, Jesús Alberto 
Montero Thomas, José Rei-

nel Torres Jiménez, Abel 
Trigos Serrano, Delcy Nu-
bia García Bayona, Angie 
Carolain Naranjo García 
y Naudi Naranjo García, 
quienes fueron llevados en 
medio de estrictas medi-
das de seguridad hasta los 
calabozos de la Unidad de 
Reacción Inmediata de la 
Fiscalía en donde deberán 
responder por el delito de 
porte, tráfico y distribución 
de estupefacientes.

El operativo
Se conoció que, las ac-

ciones fueron desarrolla-
das en cumplimiento a 
cuatro órdenes judiciales, 
al tiempo que las otras 
cuatro diligencias fueron en 
flagrancia, según reportó la 

unidad policial.
“Tras haber sido emana-

das las órdenes de capturas 
se procedió a las diligencias 
al mismo tiempo que las 
otras cuatros personas eran 
ubicadas”, argumentó el 
coronel Berdugo. 

Elementos 
incautados

Durante los operativos 
en los que intervinieron 
más de 20 integrantes del 
comando policial fueron 
incautadas 372 dosis de ma-
rihuana, 63 de cocaína, 17 
cartuchos para arma de fue-
go calibre 38, un teléfono 
celular, además de más de 
un millón de pesos en efec-
tivo al parecer, producto de 
la venta de estupefacientes.

Hoy serán presentados ante un juez 
penal municipal con funciones de 

control de garantías de esta ciudad 
para que respondan por las sindica-

ciones que se les hacen.

La riña fue en Altos Delicias

Muere un bebé recién nacido tras 
golpiza a su mamá en una riña

Familiares denunciaron ante las autoridades que les entregaron a la bebé 
en una caja de cartón.

Hasta la Unidad de Re-
acción Inmediata de la 
Fiscalía de Santa Marta 
llegaron los integrantes 
de la familia Ospino Caro 
para denunciar el hecho 
en el bebé recién nacido 
muriera luego que su mamá 
de 14 años fuera víctima de 
golpes en el vientre en me-
dio de una riña de vecinos 
ocurrida en el barrio Altos 
Delicias, en el nororiente de 
Santa Marta.

Los denunciantes asegu-
ran que el deceso del bebé 
habría sido productos de 
los maltratos que sufrió la 
menor y que en cuestiones 
de horas le produjeron un 
sangrado por lo que tuvo 
que ser llevada hasta el cen-

tro de salud de la localidad 
de donde fue remitida a la 
clínica Cehoca.

Los hechos se registra-

ron el 11 de abril en horas 
de la tarde cuando se ge-
neró una discusión entre 
las agresoras de quien se 
dijo son tres hermanas y 
la menor, en donde sufrió 
los golpes que pusieron en 
peligro la vida del bebé de 
un poco más de seis meses 
de gestación.

Aseguraron que en el 
centro asistencial la niña 
fue sometida a una inter-
vención de cesárea y el 
bebé seguidamente fue 
sometido a las atenciones 
correspondientes, pero de 
un momento a otro desme-
joró su estado de salud que 
la noche de este martes dejó 

de existir.
 Argumentaron en su 

denuncia que el cuerpo del 
bebé les fue entregado en 
una caja de cartón lo que 
causó indignación entre 
los familiares de la niña, 
quienes pidieron que el caso 
fuera investigado.

Ante esta situación, per-
sonal de la Unidad Cri-
minalística de la Policía 
Metropolitana adelantó la 
inspección del pequeño 
cadáver que fue llevado a 
Medicina Legal en donde 
a través de la necropsia se 
determinarán las verdade-
ras causas del deceso.

Fabián Ospino, es el padre de la menor lesionada quien 
perdió a su bebé a causa de los golpes.

Momentos en los que los integrantes de la familia Ospino Caro retiraban en cuerpo sin vida 
del bebé del Instituto de Medicina Legal de Santa Marta

José Gregorio Lidueñas Movilla y Luis David Meriño Men-
doza, fueron detenidos en jurisdicción del municipio de 
Concordia, Magdalena.

En hecho aislados

Cayeron tres 
presuntos jíbaros

Deberán responder ante las autori-
dades por el delito de porte, tráfico y 
distribución de estupefacientes.

Tres presuntos expende-
dores de drogas alucinógenas 
fueron capturados por perso-
nal de la Policía del Magdale-
na en operativos adelantados 
en los municipios de El Banco 
y Concordia.

Los implicados quienes 
fueron dejados a disposición 
de las autoridades compe-
tentes fueron sorprendido en 
posesión de drogas que tenían 
empacadas en dosis y listas 
para su comercialización.

El primer caso tuvo inci-
dencias en sectores del barrio 
La Candelaria del municipio 
de El Banco y recayó en 
Brayan Carpio Vázquez, de 
23 años, quien tenía la droga 
encaletada en una bolsa.

Se supo que, este es rein-
cidente puesto que presenta 
anotaciones por tráfico, fa-
bricación o porte de estupe-
facientes y hurto calificado en 
hechos presentados durante 
los años  2012,2013, 2015 y 
2016.

Así mismo, fueron dete-
nidos en el corregimiento 

de Santa Cruz de Bálsamo 
jurisdicción del municipio de 
Concordia, José Gregorio Li-
dueñas Movilla, de 19 años, y 
Luis David Meriño Mendoza, 
de 23.

Al ser sometidos a una ex-
haustiva requisa los integran-
tes de una patrulla les hallaron 
60 dosis de marihuana lista 
para ser distribuida en distin-
tos puntos de esa localidad.

Los tres deberán compa-
recer ante las autoridades 
competentes por el delito de 
tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes. 

Brayan Carpio Vázquez, 
capturado en El Banco.

Se incendió una 
vivienda en Ciénaga 
Completamente des-

truida quedó un vivienda 
a causa de un incendio que 
se habría registrado por un 
corto circuito, en hechos 
ocurridos la tarde de este 
miércoles en sectores de 
la calle 27 con carrera 24 
del barrio 18 de Enero, en 
el sur del municipio de 
Ciénaga. 

El hecho generó pánico 
entre los habitante de esa 
localidad puesto que las 
llamas que alcanzaron más 
de un metro de altura ame-
nazaron con extenderse a 
residencias vecinas.

"Esto fue terrible, antes 
que las llamas arrasaran 
con la casa alcanzamos a 

sacar algunos electrodo-
mésticos y otros enseres, 
el espeso humo se obser-
vaba desde la carretera 
negra, o sea a unas 7 cua-
dras", indico unos de los 
vecinos del sector. 

Ante la gravedad de 
la situación habitantes de 
la localidad trataron de 
sofocar las llamas antes 
que hicieran presencia 
los bomberos, pero se les 
hizo imposible, siendo los 
integrantes del organismo 
de socorro quienes contro-
laran la emergencia luego 
de varias horas.

Durante la emergencia 
no fueron reportadas per-
sonas lesionadas.

Pérdidas millonarias dejó el incendio registrado en una 
vivienda ubicada en el sur del municipio de Ciénaga


