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LATAM         BOGOTÁ       07:14
AVIANCA      BOGOTÁ      10:58
AVIANCA      BOGOTÁ      18:48

LATAM          BOGOTÁ       05:08
AVIANCA      BOGOTÁ        12:55
AVIANCA        BOGOTÁ       16:50 

CLIMA DE HOY

Valledupar, Cesar
Prob. de precipitaciones: 20%
Humedad: 44%.
Viento: a 13 km/h.

38ºC - 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.

El vallenato 
tendrá noche 
de premiación

JUAN SAJONA:
Quiere ser

Rey Vallenato

RESUMEN JUDICIAL

Venezolano lo
asesinó a puñal

frente a su mamá

Estando frente a 
la iglesia le robaron 

el caror al cura

Se mató mujer en
accidente de moto

8A

Muertos tres militares
por explosión durante
labores de erradicación

Fiscal Mueller
no halla pruebas
contra Trump en  
colusión con Rusia

Semana decisiva para la
Ley Estatutaria de la JEP

‘Elecciones de 
octubre costarán 
$773.385 
millones’

WILFRAN 
ANDRÉS 
MUÑOZ 

SERRANO, de 
20 años, fue 

asesinado de 
una puñalada 

en una riña que 
se produjo al 

frente de su vi-
vienda ubicada 
en el barrio Las 

Manuelitas.

RAFAEL 
ANDRÉS 

CAMACHO, 
sacerdote 

de la iglesia 
San Pío, fue 

víctima de los 
ladrones.

Gilma Mercedes Caraballo Meriño, 
de 50 años, murió ayer a las 8:30 
de la mañana en vías del Cesar, en 
el corregimiento de Caracolicito, 
jurisdicción del municipio de El 
Copey, tras sufrir graves golpes a la 
altura de la cabeza, momento en que 
se movilizaba como parrillera de una 
motocicleta, conducida por un joven 
de 18 años.

El Ejército Nacional confirmó la 
muerte de tres militares este sába-
do, luego de que en la vereda Mata 
de Plátano del municipio de Tuma-
co, Nariño, se activó un explosivo 
durante labores de erradicación de 
cultivos de coca.

GALINDO

TRUMP

“EL CENSO electoral se cerrará el 27 de 
agosto de este año pero a este momento 
tenemos el censo es de 36.141.600 co-
lombianos inscritos”.  declaró el registra-
dor Juan Carlos Galindo Vácha.

El presidente estadouni-
dense, Donald Trump, consideró ayer ha-
ber recibido una "exoneración total", luego 
de que la investigación del fiscal especial 
Robert Mueller destacara la ausencia de 
elementos probatorios de colusión entre 
su equipo de campaña y Moscú durante 
las elecciones de 2016.
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Las comisiones accidentales de 
Senado y Cámara sesionarán esta 
semana para estudiar las objeciones 
que presentó el presidente Iván Du-
que a seis puntos de la ley estatuaria 
de la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP) y presentarán un informe 
para que las plenarias tomen una 
decisión.

LADIMIR 
ANTONIO 
USTÁRIZ 
GONZÁLEZ, de 
29 años, aceptó 
ser la persona 
que asesinó al 
ganadero Juan 
Felipe Ustáriz 
de dos dispa-
ros a la altura 
de la cabeza y 
luego incineró 
el cadáver en la 
camioneta de 
su propiedad

ACEPTÓ EL CRIMEN

Confesó el asesino del
ganadero ‘Puro’ Ustáriz 

Empleando tecnología de punta, a través de la 
cual se plantaron micrófonos ocultos en varias 
fincas de la zona donde ocurrió el crimen, y tras 
una compleja operación de recaudo de material 
judicial que probarían la participación de varios 
implicados en el asesinato del ganadero  Juan 
Felipe Ustáriz González; el CTI de la Fiscalía 
General de la Nación pudo desentrañar la 
autoría material del atroz homicidio que 
conmovió al departamento del Cesar.

El sindicado 
se allanó a los 
cargos durante 
la audiencia 
de medida de 
aseguramiento. 
Juez lo envió a 
la cárcel
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DE MAL EN PEOR
LA IMPOTENCIA se apoderó del técnico y  los jugadores de Valledupar FC al 
final del encuentro tras la derrota un gol por cero ante Quindío, ayer en el Ar-
mando Maestre Pavajeau, por la novena fecha del Torneo de Ascenso I-2019. Este 
resultado desilusionó a la hinchada que salió bastante disgustada del estadio, 
pidiendo incluso, el relevo en el cuerpo técnico. /RICHARD DANGOND.

EN EL CESAR

Recolección de 
firmas, tendencia 
que toma fuerza 
en la política

La recolección de firmas se ha 
convertido en una tendencia 
dentro de la política cesaren-
se, al punto que en la Regis-
traduría Nacional del Estado 
Civil se han inscrito hasta la 
fecha más de 30 movimientos 
ciudadanos en el departa-
mento, que buscan, mediante 
esta plataforma, llegar a 
los cargos de elección 
popular del próximo 
mes de octubre.
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POR ORDENANZA DE LA ASAMBLEA

La almojábana será Patrimonio
Cultural e Inmaterial del Cesar

‘Cultura Almojabanera’, 
fue un proyecto que 
nació para preservar la 
tradición que compone el 
ejercicio de elaboración 
de la que se conoce como 
el ‘segundo mejor pan 
del mundo’.  Este interés 
nace de los habitantes 
Eder Noriega, José Enri-
que Fuente y el concejal 
Medardo Quintero; 
oriundos del municipio 
de La Paz, Cesar.

LOS INGREDIEN-
TES PARA elaborar 

la almojábana 
son: poner el maíz 
remojado por tres 
día y luego moler-

lo; azúcar, soda, 
queso y posterior-
mente, hornearla 

en un horno de 
barro. /EDUARDO 

MOSCOTE SIERRA

LA INAUGURACIÓN SERÁ EL 13 DE ABRIL

La Plaza Alfonso 
López: El paso a paso 
de su renovación

ASÍ QUEDARÍA la Plaza Alfonso López según 
los diseños de la Universidad Nacional.

Solo faltan 20 días para que se cumpla la fecha 
estipulada por el gobierno municipal para la 
entrega de esta esperada ejecución que inició el 
año anterior.  Aunque algunos aseguran que la 
Alcaldía no cumplirá por los supuestos atrasos, el 
mandatario local confirmó en sus redes sociales 
que el 13 de abril del presente año será el acto 
inaugural, el cual se realizará con presencia de 
la ministra de Cultura Carmen Inés Vásquez y 
la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.
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¿Habrá acuerdo entre
el Gobierno y la minga
antes de Semana Santa?
 Que se haya que-
dado sin voz no ha 
sido impedimento 
para que la ministra 
del Interior, Nancy 
Patricia Gutiérrez, 
persista en el pro-

pósito de dialogar 
con los líderes de la 
minga indígena que 
ya completa 
catorce días 
en el norte del 
Cauca.

´NOSOTROS SIEM-
PRE hemos estado 
abiertos al diálogo, 

ahora queda defi-
nir las rutas para la 

implementación del 
Plan Nacional de 

Desarrollo’, mani-
festó la ministra 

del Interior, Nancy 
Patricia Gutiérrez.
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