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CLIMA DE HOY

Valledupar, Cesar
Prob. de precipitaciones: 55%
Humedad: 39%.
Viento: a 9 km/h.
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Rafael Manjarrez 
le gana el pelito 
a Rafael Ricardo

A Ana del 
Castillo ‘se le 
acaba el aire’

RESUMEN JUDICIAL

Comerciante se quitó 
la vida en su vivienda

KATIA MILENA 
GNECCO SOLANO, 

de 47 años, se ahor-
có en su residen-
cia ubicada en el 

conjunto cerrado 
Azúcar Buena, fren-
te al colegio Alfonso 

López de Valledupar.
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ERA ESPOSA DE ‘EL CURITA’ VEGA

Capturado prófugo de
cárcel de Valledupar

MIGUEL ÁNGEL VI-
LLALOBOS MORENO, 
22 años de edad, fue 
capturado por los 
agentes de la Policía 
Nacional en Chimi-
chagua, Cesar, luego 
de permanecer cua-
tro meses prófugo 
de la justicia.

ALFONSO JAVIER VILLANUEVA MEJÍA 
y Manuel David Orozco Charris, perma-
necen en libertad por vencimiento de 
términos.

Fracasó  la audiencia
por crimen de empleado
de concesionario Yuma

CUATRO MESES ‘VOLADO’

8A

La JEP expulsa a ‘Santrich’, Iván Márquez y ‘El Paisa’  Preparan movilización
internacional en favor
del senador Álvaro Uribe

LOS CALIFICA DE DESERTORES PARA EL 8 DE OCTUBRE

“Todos los del video 
son desertores mani-
fiestos. Están comu-
nicando de manera 
inequívoca su decisión 
voluntaria y radical de 
oponerse al estado de 
derecho, dijo la JEP 
frente a la expulsión de 
Jesús Santrich, Iván 
Márquez y alias 
El Paisa´ 5A 5A

Bajo el lema ‘Lo que es con 
Uribe es conmigo’, un gru-
po de seguidores del expre-
sidente de la República y 
senador Álvaro Uribe Vélez, 
esperan realizar una mo-
vilizaciones en su favor en 
diferentes partes del mundo 
el próximo 8 de octubre.

OCURRIÓ HACE 20 AÑOS EN VALLEDUPAR

Crimen de lesa humanidad
el asesinado del periodista
Guzmán Quintero: Fiscalía

GUZMÁN QUINTERO TO-
RRES, fue asesinado a bala la 
noche del 16 de septiembre 
de 1999, en el sitio conoci-
do como ‘Los Cardones’ de 
Valledupar, por un sicario 
que le disparó en repetidas 
ocasiones.

Un canto de victoria se 
escucha en el periodismo 
colombiano luego de la 
decisión de la Fiscalía 
General de la Nación 
quien declaró el asesina-
to del periodista Guzmán 
Quintero Torres, como 
de lesa humanidad fal-
tando solo dos días para 
que se cumplan 20 años 
del crimen.
El comunicador fue ase-
sinado cuando departía 
con unos colegas en el 
establecimiento ‘Los 
Cardones’ de Valledu-
par, sitio a donde arribó 
un sujeto que sin 
mediar palabras 
le disparó y lue-
go huyó en una 
moto con su cóm-
plice.

La temporada de calor que 
se presenta en el país tiene 
‘azotada’ la región Caribe, las 
altas temperaturas que llegan 
a los 40 grados centígrados no 
solo sofocan a los habitantes 
sino también a sus bolsillos.
Así ha quedado registrado en 

el reciente informe de Elec-
tricaribe, en el que se mostró 
que durante el mes de agos-
to la costa consumió 
unos1550 gigavatios, 
99 puntos más que 
en el 2018 para la 
misma fecha.

CON LA RENOVACIÓN del Parque Rojo se convierte en el nuevo Club Social del barrio Sicarare. La inversión fue 
de más de $1.400 millones.

POR:
KAREN

LILIANA
PÉREZ

Con la presencia de la comunidad del 
barrio Sicarare, al sur de Valledupar, el 

alcalde Augusto Ramírez Uhía, dio aper-
tura este viernes al Parque Rojo, que 
hoy lleva por nombre ‘Rafael Orozco’, 
como homenaje al fallecido cantante 
vallenato.
La obra de renovación tuvo un área 
intervenida de 1.950 metros cúbicos, 

con una construcción de tarima, cancha, 
multifuncional en concreto, ciclorruta, 
biosaludables de 11 máquinas, 
juegos infantiles, plazoleta en 
loseta y adoquín y una zona de 
parqueadero.

CONOCIDO COMO ‘PARQUE ROJO’

Alcaldía inauguró el Parque
Rafael Orozco del Sicarare

DENUNCIAN LOS USUARIOS

Electricaribe le echa la culpa 
a ola de calor para cobrar mas

EN VALLEDUPAR LA informalidad pasó de 60.7% a 61.5%.

Con 18 votos a favor y uno que se declaró impedi-
do, fue elegido este viernes, el nuevo presidente 
de la mesa directiva del Concejo de Valledupar, 
Eudes Orozco, quien fungía este cargo tras la 
renuncia de Carlos Picón. Asimismo, se eligió al 
primer vicepresidente a Wilfrido Ortiz y José Gó-
mez, se mantiene como segundo vicepresidente.
Con esta decisión, los concejales están 
llamados a realizar el proceso de elección 
del Contralor del Municipio de Valledu-
par, como lo ordena un fallo del Consejo 
de Estado.

FUE ELEGIDO el concejal Eudes Orozco, como 
nuevo presidente de la Mesa Directiva del 
Concejo de Valledupar.

CON 17 VOTOS A FAVOR

Elegido Eudes Orozco
Presidente del Concejo

El reciente informe del 
Departamento Nacional 
de Estadísticas, DANE, dio 
a conocer la medición de 
empleo informal y seguridad 
social del trimestre de mayo 
a julio del 2019.  Sobre esto 

se pudo conocer que la tasa 
de informalidad en Valle-
dupar alcanzó 61.5% 
mientras que en 
trimestre de marzo 
a mayo quedó al 
cifra en 60.7%.

ALCANZÓ EL 61.5%

Valledupar, cuarta ciudad
con más trabajo informal

Como una práctica abusiva 
calificó el superintendente 
financiero, Jorge Castaño, 
las llamadas que hacen los 
bancos a los clientes los 
fines de semana o entre 
semana en horarios no 
laborales.

¡DENUNCIELOS!
¡Ojo! Bancos 
no pueden 

cobrar los fines 
de semana

Tercera condena 
para exalcaldesa 

de Becerril
El Juzgado Primero Penal 
del Circuito con Funciones 
de Conocimiento emitió 
sentido de fallo condenato-
rio en contra de la exalcalde-
sa de Becerril, Yancy Bueno 
Contreras, por el delito de 
prevaricato por acción co-
metido como mandataria de 
esa municipalidad del Cesar 
entre los años 2008 al 2012.

El suicidio de una comerciante dejó cons-
ternados a la comunidad que reside en 
el conjunto cerrado de Azúcar Buena de 
Valledupar, ubicado en la carrera 19a # 
13c-14 de la ciudad.


