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¡Defiende la Región!
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16 PÁGINAS - 2 SECCIONES

VUELOS
SALIDAS DESDE VALLEDUPAR

LLEGADAS A VALLEDUPAR

EMPRESA DESTINO HORA

EMPRESA PROCEDE HORA

AVIANCA      BOGOTÁ       06:08
LATAM         BOGOTÁ       11:56
AVIANCA      BOGOTÁ       18:52

LATAM          BOGOTÁ       10:02
AVIANCA       BOGOTÁ       12:51
AVIANCA       BOGOTÁ       16:55

CLIMA DE HOY

Valledupar, Cesar
Prob. de precipitaciones: 80%
Humedad: 69%.
Viento: a 11 km/h.

33ºC - ºF

TORMENTA ELÉCTRICA

6BSOCIALES 

CINE
GUATAPURI UNICENTRO

MAYALES MEGA MALL

ISSN: 2665-1718

Hombres de 
Negro 
06:10 p.m.
Toy Story 4
05:40 p.m.

Hombres de 
Negro
09:00 p.m. 
X-Men: Fenix 
Oscura
08:30 p.m.

Aladdin
07:05 p.m.
Greta
05:20 p.m.  

Toy Story 4
06:10  p.m.
Aladdín 
05:40 p.m.

Camilo Ariza,
quinta salida de
Valledupar FC

Otro artista vallenato 
que se cae en plena 

actuación

Uruguay    1-0  Chile
Ecuador    1-1  Japón

RESULTADOS 

POSICIONES

GRUPO C

EQUIPO  PUNTOS

1.Uruguay 7

2.Chile 6

3.Japón 2

4.Ecuador 1

CUARTOS DE FINAL
Brasil       vs.  Paraguay

Argentina  vs.  Venezuela

Colombia   vs. Chile

Uruguay     vs.  Perú

RESUMEN JUDICIAL

Desmantelan  
banda delincuencial 

‘Los Burros’

Vigilante se accidentó 
en moto y murió

Ladrón robó en una 
casa y violó además

 a una mujer

Se mató motociclista
al chocar 

con separador
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DOS HOMBRES y una mujer de 
nacionalidad venezolana, sindi-
cados de traficar estupefaciente 
mediante la modalidad de nar-
comenudeo fueron capturados 
mediante diligencia de registro y 
allanamiento en el municipio de 
Chiriguaná.

MARIO RAFAEL 
MENDOZA 

OSPINO, falle-
ció en la clínica 

Santa Isabel, tras 
los golpes que 
recibió cuando 
impactó contra 

una baranda.

Uniformados de la Policía fueron 
alertadas de un posible  caso de 
violación que se registró el pasado 
domingo al interior de una vivienda 
ubicada en el corregimiento de 
Guacoche, al norte de Valledupar.

WILSON 
JAVIER PER-
DOMO DÍAZ, 
murió de 
manera in-
mediata tras 
chocar contra 
un separador 
ubicado en 
el barrio La 
Unión de 
Aguachica, la 
madrugada 
de ayer.

¡VAMOS POR 
TI, CHILE!
UN SOLITARIO gol de Ed-
inson Cavani le dio el triunfo 
a Uruguay sobre Chile, en 
el cierre del grupo C de la 
Copa América de Brasil 2019, 
dejando al cuadro ćharrúa´ 
primero de la zona con siete 
puntos, seguido de los aus-
trales con seis. Con este re-
sultado, el cuadro orientado 
por el colombiano Reinaldo 
Rueda será el rival de la Selec-
ción Colombia de Fútbol de 
Mayores el próximo viernes 
28 de junio en el estadio 
Arena Corinthians, 
de Sao Paulo, por los 
cuartos de final del 
torneo suramericano.

CRISIS EN LOS CENTROS COMERCIALES

Estalló ‘burbuja’
inmobiliaria
en Valledupar

EN LOS INVERSIONISTAS era un secreto a voces: la ́ burbuja inmobiliaria´ 
en Valledupar estallaría en cualquier momento, como efectivamente 
ha ocurrido. Los principales afectados son las grandes superficies de 
los centros comerciales, donde el 30 por ciento de los locales están 
desocupados y otro alto porcentaje en venta/STIVEN MENESES

Era un secreto a voces entre 
los inversionistas de todo el 
país. Lo que estaba ocurrien-
do en Valledupar era subrep-
ticio. Su dinámica económica 
no daba para tanto, y el auge 
que en su momento tuvo la 
industria de la minería gene-
rando empleo e ingresos, en 
cualquier momento caería y 
consecuencialmente con ello 
la economía local.
Sin embargo, en una apuesta 
a gran escala sustentada en 
´posibilidades de crecimien-

to a corto plazo´, firmas de 
construcción e inversionis-
tas se la jugaron toda por la 
capital del Cesar ejecutando 
proyectos inmobiliarios que 
hoy los tienen prácticamente 
que en la bancarrota, por 
cuanto o no los han podido 
vender, o los que alcanzaron 
a vender los están devolvien-
do, o quienes compraron 
como inversión para arren-
dar, hoy están encartados 
porque no hay clientes ni 
para lo uno, ni para lo otro.

Guaymaral recibió 10
kilómetros de vías y la
adecuación de colegio

8.5 KILÓMETROS de la vía El Perro - Guaymaral fueros 
hechos en carpeta asfáltica 1.5 kilómetros  en concreto 
rígido atraviesa a  toda la población de Guaymaral. 
/CORTESÍA ANDRÉS BARBUDO

Con una inver-
sión cercana a los 
12.200 millones 
de pesos y un plazo 
de ejecución de 10 
meses, el gober-
nador Francisco 
Ovalle Angarita, 
en compañía del 
alcalde Augusto 
Ramírez Uhía, in-

auguró 10 kilóme-
tros de pavimento 
en la vía que co-

necta a los corre-
gimientos El Perro 
y Guaymaral.
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EL CRIMEN CERCA A ‘LA TRAMACÚA’

Capturado sindicado de
asesinar a su exmujer

FRANCISCO JAVIER RAVELO 
CORREA, fue capturado ayer 
por miembros del CTI en Plato, 
Magdalena, como principal 
sospechoso del asesinato de su 
exmujer.

A solo tres días del crimen de 
Angie Paola Castilla Olivero,  
quien fue hallada sin vida en un 
paraje ubicado en inmediacio-
nes de la cárcel de Alta y Media-
na Seguridad de Valledupar con 
dos impactos de proyectil a la 
altura de la cabeza la tarde del 
pasado viernes, lograron ayer la 
captura del principal sospecho-
so de este crimen.

Parque del barrio Garupal
será remodelado en Valledupar
EN LA COMUNA cinco de Valledupar, 
se instaló la primera piedra para cons-
trucción y remodelación del parque de 
Garupal. El valor de la construcción y 
remodelación del parque es de $6.200 
millones. 5A5A
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AFIRMA BALDOMERO ROSADO

‘Proceso de elecciones 
de la UPC debe 
comenzar de nuevo’

BALDO-
MERO 
ROSADO 
QUINTERO, 
excandidato 
a la rectoría 
de la Uni-
versidad 
Popular del 
Cesar.

El drama de los hijos de 
venezolanos que recorren las 
calles en busca de salud y comida
Viven en la sombra y en la práctica terminan siendo 
excluidos, así es el día a día de los niños que durante 
la diáspora migratoria han nacido en Colombia y 
sus padres son venezolanos. Apátridas, como los 
catalogan, recorren las calles de Valledupar en 
brazos de sus madres sin saber hacia dónde van.


