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Valledupar, Cesar
Prob. de precipitaciones: 40%
Humedad: 55%.
Viento: a 11 km/h.

36ºC - ºF

TORMENTAS ELÉCTRICAS DISPERSAS

6BSOCIALES 

CINE
GUATAPURI UNICENTRO

MAYALES MEGA MALL

ISSN: 2665-1718

SpiderMan 
Lejos de Casa
05:40 p.m. 
Annabelle 3: 
Viene A Casa
09:10 p.m.

SpiderMan 
Lejos de Casa
09:30 p.m. 
Annabelle 3: 
Viene A Casa
09:20 p.m.

Muñeco Diabólico
09:30 p.m. 
El Portal de la 
muerte
09:15 p.m.

Muñeco 
Diabólico
09:30 p.m. 
El Portal de la 
muerte
09:15 p.m.

Cesar va por la 
corona del Reinado 
Nacional del Mar

Luifer Cuello
alista nuevo CD

RESUMEN JUDICIAL

Mototaxista fue
asesinado a bala

Excombatiente 
de las Farc se 
mató en moto

Tenía casa por cárcel y lo
asesinaron en Magdalena

8A

FÉLIX ARTURO GUEVARA ARCIA, 
de 56 años, quien se dedicaba al 
oficio de mototaxista, fue asesi-
nado ayer en la tarde a las afueras 
del Sena de Aguachica a manos 
de sicarios.

Un aparatoso accidente de tránsito 
que se registró ayer a tempranas 
horas del día en la entrada del mu-
nicipio de Manaure Balcón del Cesar, 
dejó como saldo una persona muerta 
y otra herida.

FRANKLIN EGUIS 
GONZÁLEZ, fue 
ultimado de un 
impacto de bala 
en el corregimien-
to Tucurinca, en 
zona bananera 
del Magdalena.

“Los alcaldes y gobernadores 
deben proteger a líderes sociales” 

Gobierno formalizará
pedido de extradición de
‘Pablo Beltrán’ y Gabino

Crédito por 100 millones 
de dólares para el 
catastro multipropósito

El presidente Iván Duque estima que en el país 
"hay más de siete millones de líderes sociales", de 
los cuales varios centenares han sido asesinados.  
Si no estaba preparado para resolver los problemas 
del país, mejor que no se hubiera lanzado a la 
Presidencia´, le dijeron desde el congreso sectores 
de la oposición al Jefe del Estadio.

En los próximos días 
se formalizará el pedido 
de extradición de los 
miembros del Ejército 
de Liberación Nacional 
(ELN) Israel Ramírez 
Pineda, conocido 
como ‘Pablo Beltrán’ y 
a Nicolás Rodríguez 
Bautista, alias ‘Gabino’, 
que permanecen en La 
Habana, Cuba. GABINO

El Mandatario destacó 
que el Gobierno Na-
cional le dará prioridad 
a los 170 municipios 
que hacen parte de los 
Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial 
(PDET), los más afecta-
dos por la violencia y la 
pobreza. 5A 5A 5A

A PUNTO DE PERDER LA PERSONERÍA JURÍDICA

Ultimátum para el Cuerpo
de Bomberos de Valledupar

CONTINÚA EL RIFIRRAFE por 
la comandancia del Cuerpo de 
Bomberos de Valledupar. Has-

ta el  21 de julio tienen plazo 
de inscribir a los aspirantes 

para este puesto, pues de 
no hacerlo, podrían per-

der la personería jurídica.

La Secretaría de Gobierno 
Departamental, a través de un 

oficio con copia a la Alcaldía de 
Valledupar y Personería Muni-
cipal, notificó que el próximo 
21 de julio vence la persone-
ría jurídica para el Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad.   
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Juez emite nueva
orden de captura
contra Carlos Mattos

POR SOLICITUD de la Fiscalía, un 
juez de control de garantías de Bogotá 
impuso medida de aseguramiento en 
centro carcelario contra el empresario 
cesarense Carlos Mattos y ordenó su 
captura.

Para el juez noveno de con-
trol de garantías de Bogotá, el 
empresario Carlos José Mattos 
Barrero podría obstruir a la 
justicia y evadir su respon-
sabilidad penal en el proceso 
que se sigue en su contra por 
supuestamente entregar dine-
ros para verse favorecido en un 
proceso civil en el denominado 
caso Hyundai. En ese sentido, el 
funcionario judicial impuso 
medida de aseguramiento 
en centro carcelario y libró 
orden de captura.

PARA FORTALECER LA FORMACIÓN ACADÉMICA

Alcaldía intervendrá 25
instituciones educativas

ACTUALMENTE ES 
EJECUTADO un con-

venio con el Fondo de 
Financiamiento de In-

fraestructura Educativa 
– FFIE, en 5 corregimien-

tos del Municipio.

El alcalde Augusto Ramírez Uhía, a 
través del convenio interadministrativo 
derivado 014 de 2019 firmado con la 
Financiera de Desarrollo Territorial-
Findeter, llevará dignificación a estu-

diantes de diferentes corregimientos; 
una acción resultado del con-
trato 1229 de 2018 suscrito 
con el Ministerio de Educación 
Nacional.

EN TODO EL CESAR
MinTic instalará 59
centros de acceso
gratuito de internet

IVÁN MANTILLA, viceministro de 
Conectividad y Digitalización del 
MinTIC, socializó en Valledupar el 
PlanTIC 2018-2022, y la estrategia 
de modernización del sector para 
promover la equidad y el cierre de 
las brechas sociales y económicas 
en el departamento de Cesar. 
/STIVEN MENESES. 3A

61 REPRESENTANTES DEPARTA-
MENTALES y municipales del país 
hacen parte de la Mesa Nacional 
de Víctimas que por primera vez se 
realiza en el  Cesar.
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Cesar se ‘raja’ en
organización de
mesas de víctimas
Al parecer, el Cesar se rajó en el segundo 
día de la Mesa Nacional de Participación 
de Víctimas que se realiza en Valledupar. 
En el evento se conoció que el departa-
mento no ha sesionado durante 
este año por lo que no estarían 
aplicando las nuevas políticas de 
Gobierno ejecutadas en el 2019.

EL PRÓXIMO 23 DE JULIO

Otra vez a paro los
maestros del Cesar
Durante 24 horas, más de 7.000 
docentes del departamento del 
Cesar realizarán un paro regional el 
próximo 23 de julio, en respuesta a 
la convocatoria de la Asociación de 
Educadores del Cesar, Aducesar para 
exigir mejoras en la prestación de 
los servicios de salud por parte de 
Fiduprevisora, UT. Red Integrada 
Foscal-Cub y la Fundación Médico 
Preventiva.

2A

“Marquitos” 
Figueroa nunca
estuvo a punto 
de salir libre
MARQUITOS 
FIGUEROA nunca 
acaricio la posibi-
lidad de quedar 
libre. La Fiscalía dijo 
que las múltiples 
investigaciones que 
tiene en su contra lo 
impiden. 6A


