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LLEGADAS A VALLEDUPAR

EMPRESA DESTINO HORA

EMPRESA PROCEDE HORA

AVIANCA      BOGOTÁ       10:57
AVIANCA      BOGOTÁ       14:48
LATAM         BOGOTÁ       18:47

LATAM          BOGOTÁ       06:51
AVIANCA       BOGOTÁ       09:00
AVIANCA       BOGOTÁ       12:51

CLIMA DE HOY

Valledupar, Cesar
Prob. de precipitaciones: 60%
Humedad: 66%.
Viento: a 8 km/h.

34ºC - ºF
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fundamento para
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Ibargüen se 
clasificó a los 

Olímpicos

Jesús Santrich
está como un ‘kikí’

Designado un 
agente especial 
para el caso 
Santrich

NYT le respondió
a la senadora Cabal

RESUMEN JUDICIAL

Andrés Zuleta
se presentó

ante la Fiscalía

Ciclista venezolano 
murió arrollado 
por un vehículo

Desmantelan 
armería ilegal 
en Valledupar
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EL CRIMEN DE ILINA GUERRA

ANDRÉS 
ALFONSO 
ZULETA, se 
presentó ante la 
Fiscalía General 
de la Nación, 
ante los señala-
mientos en su 
contra por parte 
del periodista 
Gonzalo Guillén.

El fuerte impacto que sufrió un 
ciclista cuando se desplazaba por 
la calle 44 con carrera 26, al sur de 
Valledupar tras colisionar contra 
un vehículo, le ocasionó la muerte 
de manera inmediata. El siniestro 
ocurrió ayer promediando las 2  de 
la madrugada de ayer. 

Ante el alto uso de armas de 
fuego en la comisión de dife-
rentes delitos que afectan la 
seguridad ciudadana, la Policía 
Nacional dispuso un grupo 
de la Sijín para que indagaran 
dicho fenómeno.  
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DICE PARTE MÉDICO

ALIAS JESÚS SANTRICH, un líder 
de la exguerrilla de las Farc reque-
rido en extradición por Estados 
Unidos bajo cargos de narcotráfico, 
fue llevado nuevamente ayer a los 
calabozos de la fiscalía tras ser aten-
dido en un centro médico. 8B
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Un agente especial para verificar las dudas 
sobre el procedimiento de captura de Seuxis 
Paucias Hernández Solarte más conocido 
como ‘Jesús Santrich' fue lo que designó la 
Procuraduría General.

CARRILLO
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El reportaje del periódico estadou-
nidense The New York Times sobre 
supuestas instrucciones al interior 
del Ejército Nacional que estarían 
bajo la misma base que habría ori-
ginado los falsos positivos generó 
una gran polémica en el país. 

EL DRAMA HUMANITARIO VENEZOLANO
‘Vivimos como indigentes en la calle
pero es mejor que estar en Caracas’

YESSIKA GOVEA 
duerme con sus tres 
hijos a la intemperie 
desde hace cuatro 
meses. Con sus del-
gadas y maltratadas 
colchonetas estas 
personas pasan la 
noche en pleno 
espacio público. 
/NINOSKA REYES

No tener medicinas, 
ni alimentos, vivir 15 
horas durante el día sin 
servicio eléctrico, un 
mes sin agua potable 
y ver pasar hambre a 
sus tres hijos, fueron 
motivos suficientes 
para que Yessika Govea 
saliera “corriendo” de 
su tierra natal hacia el 
vecino país en busca de 
auxilio y esperanzas.
A Valledupar llegó en 
“cola” hace cuatro me-
ses proveniente del 
municipio San Francis-
co del estado Zulia en el 
occidente venezolano. 
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Conductores de buses
harán mítines por falta
de pago de acreencias

Cerca de 80 conductores de 
transporte público en Valle-
dupar adscritos a Cootraupar 
Ltda anunciaron la realización 
esta semana de varios míti-
nes en las instalaciones de la 
empresa, debido a los atrasos 
en pagos de seguridad social, 
prestaciones sociales y contri-
buciones parafiscales.

ALCALDE DE VALLEDUPAR, Augusto Ramírez Uhía, resaltó que este 
paso para que la Capital Mundial del Vallenato sea postulada ante la 
Unesco es parte del proceso para consolidar el ADN del territorio.

DICE EL ALCALDE ‘TUTO’ UHÍA

“Fue idea del Presidente de
postularnos ante la Unesco”

POR: 
MERLIN 
DUARTE

El pasado 13 de mayo 
Valledupar fue pos-
tulada ante Unesco 
para que sea incluida 
en la Red de Ciudades 
Creativas de este orga-

nismo especializado de 
las Naciones Unidas, 
buscando con ello el 
posicionamiento de la 
ciudad en las indus-
trias culturales como 
elementos claves para 
su desarrollo socioeco-
nómico.

Con la Red de 
Ciudades Creati-
vas Valledupar se 
abre espacio al 
posicionamiento 
internacional.
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PREMIOS A LOS GANADORES
LOS NUEVOS REYES de la versión número 52 del Festival Vallenato, ‘Valle-
nato para el Mundo’, recibieron los premios que fueron entregados 
por los directivos de la Fundación de la Leyenda Vallenata. En total 
los ganadores recibieron algo más de $231 millones en premios 
en efectivo que se repartieron entre los galardonados / STIVEN MENESES
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Usuarios del HEAD sede 
San Martín cumplen 
dos años sin urgencias

DOS AÑOS HA permanecido cerrada 
la sala de urgencias del hospital Eduar-
do Arredondo Daza sede San Martín. 
/ STIVEN MENESES

EN AGUACHICA
Invasores se enfrentaron
con el Esmad, seis heridos

SEIS PERSONAS HERIDAS y hasta 
animales lesionados, fue el saldo que 
dejó una manifestación que realizaron 
los habitantes de la invasión Villanueva  
de Aguachica. 8A
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Jóvenes reinciden en 
la práctica del llamado 
“azote” en Valledupar
Ahora los jóvenes tomaron la calle 23 de 
Valledupar para esta temible práctica. 
Las autoridades piden a las familias lla-
mar la atención de los adolescentes ante 
este tipo de acciones peligrosas.


