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SALIDAS DESDE VALLEDUPAR

LLEGADAS A VALLEDUPAR

EMPRESA DESTINO HORA

EMPRESA PROCEDE HORA

AVIANCA      BOGOTÁ       06:08
LATAM         BOGOTÁ       08:01
AVIANCA      BOGOTÁ       18:52

LATAM          BOGOTÁ      08:12
AVIANCA       BOGOTÁ      10:27
AVIANCA       BOGOTÁ      18:22  

VUELOS7BINDICADORES ECONÓMICOS

3.341,01

€

US$/1,44
CAFE

$2.970,00

ISA
$15.820,00

3.686,47

MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 NO. 321 AÑO I
16 PÁGINAS - 2 SECCIONES

CLIMA DE HOY

Valledupar, Cesar
Prob. de precipitaciones: 58%
Humedad: 37%.
Viento: a 8 km/h.

33ºC - ºF

INTERVALOS DE NUBES Y SOL

7B

CINE
GUATAPURI UNICENTRO

MAYALES MEGA MALL

Terminator: 
Destino Oculto
12:00 - 22:10
Maléfica: dueña 
del mal
14:40 - 21:20  

Terminator: 
Destino Oculto
6:30 - 21:10    
Maléfica:
dueña del mal
16:00 - 21:20  

Terminator: 
Destino Oculto
11:20 - 22:00         
Maléfica: dueña 
del mal
16:00 - 21:20              

Maléfica: dueña 
del mal
14:00 - 22:40  
Terminator: 
Destino Oculto
12:50 - 20:30      

¡Otra noche 
brillante para

‘Pájaros de Verano’! ‘esa foto no la subí yo’

SOCIALESSOCIALES

RESUMEN JUDICIAL

Se mató en moto después
de jugar partido de fútbol

Por supuestos celos
 la  novia le arrancó 
el labio de un beso

Joven resultó herido
con un pico de botella

Tres capturados por porte
 ilegal de armas en el Cesar

8A

DE REGRESO A SU CASA 

JUAN DAVID 
HERRERA 
SOTO, de 17 
años, murió al 
sufrir accidente 
de tránsito en 
el municipio de 
Codazzi cuando 
se transportaba 
como parrillero 
en una motoci-
cleta. 

DEIVIS JOSÉ ORTEGA ROSE-
LLÓN, de 23 años, fue víctima de 
un supuesto ataque de celos por 
parte de su novia quien le arrancó 
el labio con los dientes, en el barrio 
Divino Niño de Valledupar.

JORGE LUIS MAR-
TÍNEZ BARRAZA, 
de 33 años, herido 
con pico de botella 
en el abdomen, 
hecho ocurrido en 
el municipio de La 
Paz.

Varios operativos realizados por 
la Policía Nacional permitieron la 
detención de tres sujetos por porte 
ilegal de arma de fuego quienes, al 
parecer, tenían como objetivo reali-
zar hurtos a mano armada en el norte 
y centro del departamento del Cesar.

EN EL PUENTE FESTIVO
Más de 35 muertos en
accidentes de tránsito

México concede asilo 
político a Evo Morales

DE MANERA TRANSITORIA

Una mujer dirigirá a Bolivia    

El gobierno de México 
informó que concedió 

asilo político a Evo 
Morales, quien renun-
ció a la presidencia de 
Bolivia el domingo, por 

considerar que "su vida 
y su integridad corren 

peligro", anunció el 
canciller mexicano, 

Marcelo Ebrard.

La futura presidenta 
interina de Bolivia 
según el orden de 

constitucional, la 
senadora Jeanine 

Añez, dijo este lunes 
que se convocarán 

elecciones tras la 
dimisión de Evo 

Morales con el fin de 
que "el 22 de enero 

tengamos ya un 
presidente electo".

Aunque los siniestros viales se redujeron en 
un 15%, en lo corrido de este puente festivo de 
la Independencia de Cartagena, 35 personas 
han perdido la vida en accidentes de tránsito 
registrados en vías nacionales.5A 5A 5A

ESTADÍSTICAS DEL PLAN RETORNO

Las muertes en siniestros viales
se redujeron un 38% en el Cesar

MÁS DE 
97.663 

vehículos 
se movili-
zaron por 

las vías del 
Cesar.

La Policía de Tránsito y Transporte del Cesar 
reveló este lunes que, durante el segundo 
puente festivo del mes de noviembre, en el 
departamento se movilizaron más de 97.663 
vehículos que fueron custodiados por 160 
uniformados de la Seccional de Tránsito y 
Transporte desplegados a lo largo y ancho 

de la malla vial, con el apoyo de 410 más uni-
formados. Los cuales entregaron un balance 
positivo sobre el comportamiento vehicular 
del Cesar, en este fin de semana se registró 
una reducción de un 38% en los accidentes 
de tránsito y en un 20% de las lesiones en 
sucesos viales. 8A
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¿SE VAN O NO?
Destitución de 
concejales, entre
la incertidumbre 
y notificaciones

El desenlace por la inhabilidad y desti-
tución de 16 concejales en Valledupar 
quienes participaron de la elección de 
Omar Contreras como Contralor Muni-
cipal, no termina.  Hoy, al cumplirse los 
diez días hábiles de la ejecución del fallo 
por la Procuraduría Regional del Cesar, 
el Concejo Municipal deberá notificar si 
acata o rechaza la comunicación emitida 
el 24 de octubre del 2019 a través del 
oficio 4430.
La decisión quedó radicada con el códi-
go IUS 2018-342653-D-2018-1147187 
enviado al órgano de control y en el que 
explícitamente se sostiene que hasta 
el 25 de octubre tuvieron potestad los 
funcionarios implicados.

Bomberos: hombres con
la valentía de guerrero

SESENTA hombres 
de la línea de fuego 
forman parte del 
Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios 
de Valledupar. Su 
objetivo es atender 
a la ciudadanía, y 
su misión ayudar 
a quienes lo 
necesiten./STI-
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RADIAN PIDIÓ INFORME A EMDUPAR Y ALCALDÍA

Están 'embolatados' más de $9.000 millones
Por ‘desvíos’ de $9.606.891.058.75, 
la sociedad de Radian Colombia S.A.S 
dispuso del área jurídica de la Fiducia-
ria Central para solicitar un informe 
financiero ante la Alcaldía de Valledu-

par y el exgerente de Emdupar, José 
María Gutiérrez, con el fin de conocer 
el trámite de los recursos recogidos 
durante el inicio de la institución en 
el 2017.

EN VALLEDUPAR
Sindicatos y 
comercio se unirán 
al paro nacional

Líderes y lideresas campesinos, indígenas, docentes, 
estudiantes, comunidades afro, mujeres, comunidad 
LGTBI, pensionados y trabajadores  se sumarán a la 
movilización nacional que busca rechazar las posi-
bles reformas pensionales, laborales, actos violentos 
contra diferentes comunidades y la nueva Ley de 
Financiamiento.

HOY EN EL ÁREANDINA
Gobernador entregará
bandera a deportistas que
van a Juegos Nacionales

EN HORAS de la tarde de hoy, se lleva-
rá a cabo el acto de entrega de bandera 
a los deportistas que representarán al 
Cesar en los próximos Juegos Deporti-
vos Nacionales y Paranacionales Bolívar 
2019. 6A

Saúl Lallemand: 

QUINDÍO, SEÑORITA COLOMBIA
LA REPRESENTANTE de Quindío, María Fernanda Aristábal, fue elegida anoche 
como nueva Señorita Colombia en una versión más del  Concurso Nacional de 
Belleza de Cartagena, logrando la primera corona para este departamento. 
Como virreina se eligió a Huila y las princesas fueron; Antioquia, Región Caribe 
y Cauca, en su respectivo orden./CNB 


