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SÁBADO 18 DE ENERO DE 2020 NO. 386  AÑO 2

16 PÁGINAS - 2 SECCIONES

VUELOS
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 

CLIMA DE HOY

Valledupar, Cesar
Prob. de precipitaciones: 55%
Humedad: 36%.
Viento: a 24 km/h.

36ºC - ºF

PARCIALMENTE SOLEADO

8BSOCIALES

CINE
GUATAPURI UNICENTRO

MAYALES MEGA MALL

ISSN: 2665-1718

Frozen II
15:00 - 20:40

Espías a 
escondidas
15:00 - 20:55    

Espías a 
escondidas
15:00 - 20:55    

Frozen II
12:00 - 22:10

Jumanji, 
el siguiente nivel
14:30 - 22:00      

Jumanji, 
el siguiente nivel
14:30 - 22:00      

Star Wars: El ascenso 
de Skywalker
12:00 - 21:00  
                

Ante Envigado,
segunda prueba
de la verdiblanca

Octavio Daza 40 años 
después,sigue ‘pegado’ al 

sentimiento vallenato

RESUMEN JUDICIAL

Fiscalía mostró pruebas
contra indígena violador

8A

EN JUICIO ORAL

ARNULFO 
ANDRÉS 

MEJÍA ARIAS, 
de 20 años, 

señalado de 
haber vio-
lado a una 

estudiante de 
antropología 
en el munici-

pio de Pueblo 
Bello (Cesar).  

Por poco lo matan a golpes

ESTE HOMBRE recibió una golpiza en la 
invasión Altos de Pimienta de Valledupar. 
Hasta el momento permanece como 
N.N. en el hospital Rosario Pumarejo de 
López de Valledupar recibiendo atención 
médica.

EN ALTOS DE PIMIENTA

EVER SEGUNDO 
DE LA ROSA 
DE LA CRUZ, de 
43 años, murió 
al ser impac-
tado por una 
camioneta, en 
hecho sucedido 
a las afueras del 
municipio de 
Bosconia (Cesar).

Murió arrollado por camioneta

8A

Jumanji, el 
siguiente nivel
11:20 - 21:45
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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  

VUELOS
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3.278,83$

€

US$/1,49
CAFE

$3.395,00

ISA
$19.680,00

3.644,41

JUEVES 16 DE ENERO DE 2020 NO. 384 AÑO 2
16 PÁGINAS - 2 SECCIONES

CLIMA DE HOY

Valledupar, Cesar
Prob. de precipitaciones: 55%
Humedad: 37%.
Viento: a 18 km/h.

37ºC - ºF

INTERVALOS DE NUBES Y SOL

CINE
GUATAPURI UNICENTRO

MAYALES MEGA MALL

Frozen II
15:00 - 20:40
Espías a 
escondidas
15:00 - 20:55  

El Misterio del 
Faro
14:20 - 21:20    
Negra Navidad
16:10 - 21:10    

Frozen II
12:00 - 22:10
Jumanji, el 
siguiente nivel
14:30 - 22:00    

Star Wars: El 
ascenso de 
Skywalker
12:00 - 21:00   
Jumanji
11:20 - 21:45               

SOCIALES

Todo listo para la
Lectura de Bando

¡NUEVO
PRECIO!

Más del 95% de la carne
colombiana proviene
de pasturas naturales
“En Colombia el ganado se engorda con pas-
turas naturales. El uso de anabólicos es muy 
reducido. Por lo general, este tipo de anabólicos 
se utiliza más en los corrales de engorde, por 
ejemplo, en los Estados Unidos en donde prác-
ticamente el 95 % de la carne que se come allá 
viene de confinamiento”.

Senador Roy Barreras denuncia que
dos coroneles lideraron chuzadas

Colombia pide a Cuba
extradición de 'Gabino'

El Senador Roy Ba-
rreras se abstuvo de 

presentar los nom-
bres de los dos mi-
litares, pero precisó 
que sus actividades 

las realizan en las 
Brigadas Primera y 

Cuarta. Precisó que 
esa información ya 

se le entregó a la 
Fiscalía General de 

la Nación.

El Gobierno del 
presidente Iván 
Duque le pidió  
formalmente a 

Cuba que  extra-
dite a Nicolás Ro-
dríguez, conocido 

como 'Gabino', 
jefe máximo del 

Eln.

5A 5A
5A

RESUMEN JUDICIAL

Habló con su exmujer
y después se ahorcó

Capturado soldado
que mató a otro
de un ‘garrotazo’

Tres capturados por
el delito de homicidio

Iba en cicla y un 
camión lo mató

RAFAEL MANUEL CÓRDOBA AL-
MANZA se ahorcó en su lugar de 
residencia, ubicada en la urbaniza-
ción La Sabana, al noroccidente de 
Valledupar. La inspección al cadá-
ver la hizo el CTI de la Fiscalía.

NEILER ARIAS 
ARIAS, fue 

detenido por 
ser el presunto 

asesino del 
soldado pro-

fesional Javier 
Lagos Rodrí-

guez, el pasa-
do 7 de enero 

del 2020.

ANDRÉS HERNÁNDEZ, de 37 
años, Carmelo Campo, de 25 años, 
y Juan de Dios Jiménez, de 52 años, 
fueron aprehendidos por agentes 
judiciales de la Policía Nacional en 
la capital del Cesar, por el delito de 
homicidio agravado.
 

8A

Siguen los accidentes de tránsito en el 
departamento del Cesar. Un agricultor 
murió al sufrir un accidente de tránsito 
en el kilómetro 2vía hacia El Copey, 
jurisdicción del municipio de Bosconia.

DIJO PRESIDENTE DE FEDEGÁN

EN EL NORTE DE VALLEDUPAR

Ladrilleras ilegales se
estarían robando el agua

DOS LADRILLERAS y un horno de carbón ilegal serían la causa de la deficiencias 
en la prestación del servicio de acueducto en la ciudad de Valledupar. Las autorida-
des tienen la certeza que eb esos lugares hay conexiones ilegales pegadas a la red 
de acueductos

POR:
EDUARDO
MOSCOTE

SIERRA
 
Tres ladrilleras y un horno de carbón, am-
bos ilegales, habrían sido los causantes del 
problema de escasez de agua que durante 
días e incluso meses, generó desespero en 

diferentes barrios del norte de Valledupar.
Así quedó evidenciado tras un operativo de 
la Secretaría de Gobierno munici- p a l , 
en cabeza de Luis Galvis Núñez, 
para identificar las ladrilleras 
clandestinas y procedió a des-
truirlas, con el apoyo de la Policía 
Ambiental.

POR FALTA DOCUMENTACIÓN

Suspendida posesión de
Contralora de Valledupar

LA NUEVA CON-
TRALORA DE 

Valledupar, Mary 
Flor Teherán 

Puello, mientras 
dialogaba con el 

presidente del 
Concejo Muni-
cipal, Luis Fer-

nando Quintero, 
sobre la traba 

administrativa 
para posesionar-

se en el cargo./

RICHARD DANGOND

Ayer fue aplazada la posesión de Mary Flor 
Teherán Puello, como nueva Contralora 
Municipal de Valledupar, en sesión pro-
gramada por el Concejo Municipal y donde 
fue excluido el acto en la agenda del día, 
por cuanto la funcionaria electa, carecía 

de una documentación indispensable para 
asumir el cargo público.
Teherán Puello asumiría la Contraloría de 
Valledupar para el periodo 2020-2021, lue-
go de haber sido elegida por los concejales 
el pasado 8 de enero.

3A

EN VALLEDUPAR
Mototaxistas 
se pasan por
la ‘faja’ el 
‘Día sin moto’

LOS CONDUCTORES de motocicle-
tas estarían infringiendo al Decreto 
001333 de diciembre del 2019
. / RICHARD DANGOND 7A

SIGUE LA CRISIS

Elegirán otro comandante
encargado para Bomberos

EDUARDO CAMPO Corra-
les, secretario de Gobierno 
Departamental.

Un nuevo comandante 
en encargo, para sumar 
cuatro en un año, será 
nombrado en el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de 
Valledupar, mientras se re-
toma el proceso de selec-
ción de una autoridad en 
propiedad, decisión que 
fue tomada durante una 
reunión realizada entre 
el Secretario de Gobierno 
departamental, Eduardo 

Campo y los bomberos de 
la línea de fuego.
La medida forma parte de 
las acciones que a corto 
plazo se están aplicando 
para solucionar la crisis 
que desde hace varios 
días está enfrentando 
el Cuerpo de Bomberos 
de Valledupar, informó 
Eduardo Campo Corrales, 
secretario de Gobierno 
departamental.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Valledupar 
están dispuestos a acabar las protestas, de lo-
grarse la elección del Comandante en propiedad 
para los próximos 4 años.

PAG 
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HASTA EL 24 DE ENERO
UPC amplió plazo 
para matrícula
financiera del 
primer semestre
Mediante el Acuerdo 002 del 14 de 
enero del 2020, el Consejo Acadé-
mico de la Universidad Popular del 
Cesar, extendió hasta el 24 de enero, 
el plazo para la Matrícula Financiera 
de estudiantes antiguos en la UPC, 
para el periodo 2020-1.
Esta decisión modifica el acuerdo 
047 del 18 de diciembre del 2019. 
Igualmente el Consejo Académico 
decidió abrir venta de pines 
para inscripciones al  Progra-
ma de  Ingeniería Ambiental 
y  Sanitaria, para el  periodo 
2020-1. 
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EN EL CESAR

ESTADIO ARMANDO 
MAESTRE, Casa en el Aire y 
sistema de acueductos son 
algunos de las obras con 
seguimiento de Contralo-
ría, Fiscalía y Procuraduría.

POR:
EDUARDO

MOSCOTE SIERRA 

El Comité de Seguimiento de 
Inversión y Evaluación a la Inver-
sión de las Regalías en el Cesar 
(Csir), presentó el informe final 

de la evolución en la inversión 
de regalías del cuatrienio 2016-
2019. Deficiencia en la supervi-
sión e interventoría de un 62% 
fueron los temas expuestos.
Las conclusiones fueron ex-
plicadas por la presidenta del 

CSIR, Gelca Gutiérrez y la Coor-
dinadora de Responsabilidad 
Social de la Universidad Andina, 
Astrid Navarro, luego de visitas 
del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) a más de 62 
proyectos a nivel nacional.

POR:
JOSÉ

ALEJANDRO
MARTÍNEZ VEGA

 
Aun año de la barbarie en la Escuela  
General Santander de la Policía Na-
cional, en Bogotá, cuando un aten-
tado terrorista acabó con la vida de 

22 cadetes, el dolor todavía reposa 
en los corazones de los familiares 
de estos héroes de la patria.
Así se pudo percibir ayer en el ho-
menaje que el Comando de Policía 
Cesar tributó al cadete vallenato 
Andrés David Fuentes Yepes, uno de 
los fallecidos en el cruento hecho. 

EN EL COMANDO DE POLICÍA 
Cesar se tributó un homenaje 
póstumo  al cadete vallenato 
Andrés David Fuentes Yepes, uno 
de los 22 fallecidos en el atentado 
terrorista en la Escuela  General 
Santander de la Policía Nacional, 
en Bogotá/RICHARD DANGOND.

EL DOLOR TODAVÍA reposa en los corazones de los familiares de Andrés David Fuentes Yepes, uno de 
los 22 héroes de la patria muerto en el atentado terrorista del Eln/RICHARD DANGOND.

A UN AÑO DEL ATENTADO EN ESCUELA MILITAR

Dolor, en homenaje 
de la Policía al 
cadete vallenato 
Andrés David

JEP le negó la entrada
a ‘Jorge 40’, pero lo
aceptaría como tercero
La Sala de Definición de Situaciones 
Jurídicas de la Jurisdicción Especial 
para la Paz, le negó la entrada a esta 
justicia especial a Rodrigo Tovar 
Pupo, más conocido con el alias 
de ‘Jorge 40’ excomandante  de las 
Autodefensas Unidas de Colombia, 
porque la JEP no tiene competencia 
sobre los exintegrantes de grupos 
paramilitares ni de otros grupos ar-
mados ilegales distintos a las Farc.
Pero alias ‘Jorge 40’, aún puede 
llegar a ser aceptado en la JEP en 
calidad de tercero y para ello se 
le solicitó allegar las pruebas que 
acrediten que financió y auspició 
organizaciones paramilitares 
desde finales del año 1996 hasta 
1998, antes de formar parte de 
las Autodefensas Campesinas de 
Córdoba y Urabá.

EL EXCOMANDANTE parami-
litar Rodrigo Tovar Pupo, más 
conocido como ‘Jorge 40’ no fue 
aceptado en la JEP. 

15 proyectos financiados con recursos 
de regalías se hallarían en estado crítico

SIGUE EN LA CÁRCEL JUDICIAL

Defensa pidió revocatoria de
medida a ‘Luchito’ Peñaloza

‘LUCHITO’ PEÑALOZA, exal-
calde del municipio de Codazzi.

El abogado defensor del exalcalde del 
municipio de Codazzi, Luis Vladimir 
‘Luchito’ Peñaloza’, solicitó ante un 
juez revocatoria de medida de ase-
guramiento por tercera vez, debido 
a problemas de salud que presenta 
su representado.
La fecha para la audiencia de la revo-
catoria quedó establecida para el día 
23 de febrero del presente año, donde 
el defensor actual de Peñaloza deberá 
exponer ante el togado las razones 
por las cuales a este se le debería 
cambiar la medida, a pesar de que 
se le ha sido negada en diferentes 
oportunidades.

HASTA EL 30 DE JUNIO

Aprobadas 
facultades al 
Gobernador 
Monsalvo

De manera unánime, diputados 
de la Asamblea Departamental 
aprobaron en tercer debate, crear 
la Ordenanza 203 que le otorga 
facultades al gobernador, Luis 
Alberto Monsalvo, para contratar 
y firmar convenios hasta el 30 de 
junio de 2020.

DICE LA CONTRALORA
‘Bajo cinco lineamientos 
estratégicos llevaré el 
control fiscal en Valledupar’

MARY FLOR 
TEHERÁN 
Puello tomó 
juramento por 
parte del presi-
dente del Con-
cejo Municipal 
de Valledupar, 
Luis Fernando 
Quintero.

Pagarán salarios 
a empleados del 
Hospital Rosario 

Pumarejo
EL MINISTRO 
encargado de 
Salud y Protec-
ción Social, Iván 
Darío González, 
anunció ade-
más que en 
abril arrancarán 
los trabajos de remodelación del 
área de Urgencias y la dotación 
de la sala Materno-infantil del 
Hospital Rosario Pumarejo de 
López. 8A
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