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VUELOS
SALIDAS DESDE VALLEDUPAR

LLEGADAS A VALLEDUPAR

EMPRESA DESTINO HORA

EMPRESA PROCEDE HORA

AVIANCA     BOGOTÁ       06:08
AVIANCA      BOGOTÁ      10:58
LATAM          BOGOTÁ      11:14

LATAM          BOGOTÁ       09:20
AVIANCA       BOGOTÁ        12:55
AVIANCA        BOGOTÁ       16:50 

CLIMA DE HOY

Valledupar, Cesar
Prob. de precipitaciones: 20%
Humedad: 50%.
Viento: a 16 km/h.

36ºC - ºF
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Capitana marvel
03:00 p.m.
Nosotros
06:00 p.m

A dos metros 
de ti
10:10 p.m. 
Capitana 
marvel
09:10 p.m.

Boyacoman
03:30 p.m.
No mires
05:15 p.m.  

El principe 
encantador
02:05  p.m.
Como flechas
04:00 p.m.

‘Poncho’ Zuleta 
regresa a Panamá

Javier Matta se 
inscribió en el 

Festival Vallenato

Comisiones económicas
del Congreso aprobaron
el Plan de Desarrollo

El triste aniversario
del ‘brochazo’ al
mural de Piedrahíta

RESUMEN JUDICIAL

Sicarios mataron
a comerciante

Niño de 10 años 
murió arrollado 
por un camión
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ATENTADO EN PAILITAS

ABEL ANTONIO 
NIZ ARGOTE, de 
58 años, admi-
nistrador del 
estanco Donde 
Willy localizado 
en el munici-
pio de Pailitas, 
fue ultimado a 
bala por sicarios 
mientras atendía 
a la clientela del 
negocio.

En la clínica Santa Isabel de Va-
lledupar, falleció en la tarde de 
ayer un niño de 10 años que fue 
arrollado por un camión, luego 
de treparse por la parte trasera 
del vehículo de carga pesada en 
el municipio de La Paz.

 En la tarde de ayer viernes, y tras varias 
horas de incertidumbre, las comisiones 
económicas del Congreso de la República 
aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo 
‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ 
y ahora pasará a su discusión en las ple-
narias de Senado y Cámara.

Avianca canceló 11 rutas
Algunas de las rutas que ya no opera-
rá son desde Bogotá, Cartagena, San 
Salvador y Ciudad de Guatemala. Esta 
decisión se tomó con base en los cam-
bios de flota y la focalización en rutas 
con mayor demanda.

REVELADOR INFORME

Los glaciares
se extinguen
lentamente

Exparamilitares
quieren ir a la 
Comisión de la Verdad

Ayer, con ocasión del Día Mundial 
del Agua,  fue la oportunidad para 
recordar el riesgo en que se en-
cuentra este recurso por fenómenos 
como el desgaste de los glaciares y el 
aumento de la deforestación. 

En una carta firmada y difun-
dida este viernes, 17 exinte-
grantes de las autodefensas, 
que hacen parte del Colectivo 
Nacional de Desmovilizados, 
ponen de manifiesto su interés 
de presentarse a mecanismos 
no judiciales para contar su 
versión de lo ocurrido en el 
marco del conflicto.
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CAMBIO RADICAL:
Entre la ‘rubia y la morena’
frente a objeciones a la JEP

EL 
DIRECTOR 
del partido 
Cambio Radial 
Germán Var-
gas Lleras
lideró el Foro 
Socialización 
del Plan Nacio-
nal de Desa-
rrollo /RICHARD 

DANGOND.

EN EL AUDITORIO DEL Colegio Gimnasio del Norte se realizó ayer el evento, orga-
nizado por Cambio Radical. Hubo lleno total/RICHARD DANGOND.

POR
NIBALDO

BUSTAMANTE
DE LA CRUZ

Posturas a favor y en contra 
de las objeciones hechas 
por el presidente Iván Du-
que a la Justicia Especial 
para la Paz, fue el resultado 
de la reunión privada rea-
lizada ayer por la bancada 
de Cambio Radical en Va-
lledupar.
Con la presencia del direc-
tor nacional de esta colec-

tividad, Germán Vargas 
Lleras, se realizó ayer el 
Foro Socialización del Plan 
de Desarrollo en donde 
simpatizantes y miembros 
del partido en el Cesar, ex-
pusieron ante la bancada 
las necesidades que tiene 
el departamento en todos 
los sectores, incluso el tema 
del Plan de Desarrollo 
fue otro de los temas 
debatidos en el au-
ditorio del colegio 
Gimnasio del Norte.
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LE DIJO JUAN MINDIOLA A LA FISCALÍA

‘Nunca arrollé a 
Ana Del Castillo,
ella se lanzó de 
la camioneta’
Acompañado de su abogado defen-
sor, el reguetonero Juan Mindiola 
asistió a la diligencia de interro-
gatorio, a raíz de la denuncia in-
terpuesta por la cantante Ana Del 
Castillo ante la Fiscalía 10 por el 
delito de fraude procesal y lesiones 
personales. Allí dijo que ´Ana Del 
Castillo no dijo la verdad. 
Ella se causó las heridas a 
raíz de la caída que sufrió 
al lanzarse del vehículo´.

JUAN MINDIOLA, 
asistió ayer a la cita-

ción que le hizo la 
Fiscalía General de 

la Nación, por la de-
nuncia que instauró 
la cantante Ana Del 

Castillo por fraude 
procesal y lesiones 

personales. 
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Confirmados 
13 casos
de Hepatitis 
A en La Paz
La Secretaría de 
Salud Departamen-
tal detectó la circu-
lación de la hepatitis 
A en el municipio de 
La Paz, en inmedia-
ciones a Valledupar, 
ante la presencia de 
focos de infección 
en las tuberías de 
la población cesa-
rense.
Jorge Juan Orozco, 
titular de la carte-
ra, informó que se 
han confirmado por 
laboratorio un total 
de 13 afectados por 
el virus entre los que 
se cuentan niños y 
adultos mayores de 
la municipalidad.

¿QUIÉN RESPONDE?

Bicicletas públicas aparecen
abandonadas en una bodega

200 policías vigilarán
las carreteras del Cesar

LAS BICICLETAS PÚBLICAS que envió el Ministerio de Transporte a Valledupar se 
encuentran olvidadas en una bodega. La Alcaldía culpa a Bogotá, y nadie se hace 
responsable/CORTESÍA RPT NOTICIAS.

DURANTE EL PUENTE FESTIVO

200 UNIFORMADOS de la seccional 
de Tránsito y Transporte, vigilarán 
las carreteras del Cesar durante este 
puente festivo.

PAG 
5A

PAG 
7A

SEGÚN INFORME DE MINSALUD
En Pailitas, el agua es
inviable para el consumo
De acuerdo al ‘Informe nacional de calidad del 
agua para el consumo humano’, realizado en 
2018 por el Ministerio de Salud, el vital líquido 
que reciben en sus casas en el municipio de 
Pailitas, Cesar, “es inviable para el consumo 
humano”.
Así las cosas, los 17.300 habitantes de la po-
blación cesarense ponen en riesgo su salud al 
consumir agua que no garantiza las normas 
de salubridad. 

VALLENATOS NO OLVIDAN

POR:
EDUARDO
MOSCOTE

SIERRA

Un año ha trans-
currido desde que 
el icónico mural 
‘Tierra de Dioses’, 
elaborado en 1990 
por el ya falleci-
do pintor Germán 
Piedrahíta en la 

entrada del Con-
cejo Municipal de 
Valledupar, fuera 
esfumado, como 
por arte de magia, 
por la actual ad-
ministración mu-
nicipal.  El hecho, 
ocurrió entre 
el 14 y 20 
de febrero de 
2018.


