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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: 41%.
Viento: a 14 km/h.

36ºC - ºF
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Catorce años sin la
dinámica y  creatividad 

de Kaleth Morales

Yenny Carrillo, 
Miss Earth 

Colombia 2019

RESUMEN JUDICIAL

Mujer murió arrollada
por vehículo ‘fantasma’

Lo hallaron culpable 
por atacar a 

puñal a su novia

Recluso negó haber 
asesinado a otro interno 

en ‘La Tramacúa’
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Procuraduría suspende
al Gobernador Villamizar
El negociado con un contrato para el aprendi-
zaje del inglés en La Guajira, provocó la san-
ción disciplinaria contra el gobernador de Norte 
de Santander, William Villamizar Laguado

MinTrabajo firmó Pacto
por el Trabajo Decente Desarticulada estructura 

criminal que ingresaba 
ganado de contrabandoLa Ministra de Trabajo, 

Alicia Arango Olmos, 
presidió la firma del 
Pacto por el Trabajo 

Decente con el Sector 
Transporte, centrado 
en la promoción y la 

protección social, con 
el fin de contribuir a la 
generación de empleo 
en el país y promover 

un entorno laboral 
seguro y preventivo en 

las empresas.

los investigadores obtuvieron evidencias de que 
los ganaderos implicados habrían efectuado 
movilizaciones ficticias para obtener el cupo 
ganadero y así trasladar de manera ilícita 417 
bovinos de contrabando, cuyo avalúo comercial 
supera 783 millones de pesos.

No paran los accidentes viales. Una 
mujer murió al sufrir un accidente de 
tránsito, más exactamente en el sitio 
conocido como ‘El Juncal’, cerca del 
municipio de Aguachica, sur del Cesar.

ERNESTO ANTO-
NIO VILLAREAL 
CÓRDOBA, de 27 
años, fue acusado 
por la Fiscalía de 
ser el interno que, 
supuestamente, 
le causó la muerte 
a otro reo de esa 
cárcel, al propi-
narle una certera 
puñalada en el 
cuello.

JHOAN AN-
DRÉS DÍAZ 
MARCIAL, de 
29 años, fue 
acusado por 
la Fiscalía de 
propinarle dos 
puñaladas y 
golpear a su 
novia
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DESDE VENEZUELA

FELIGRESES CATÓLICOS DE FIESTA

Hoy, consagración de la nueva
Catedral del Santo Ecce Homo

DESDE LAS 6:00 de la mañana 
las puertas de la catedral estarán 
abiertas para la feligresía. A las 
8:00 se inician los rituales reli-
giosos y a las 9:00 de la mañana 
será el acto de consagración. La 
Catedral  está disponible para 
recibir a más de 5.000 cre-
yentes que presenciarán 
y vivirán el especial mo-
mento de la bendición.
/STIVEN MENESES

POR: 
NINOSKA 

REYES 
URDANETA

Como un gran aconte-
cimiento religioso que 
llama al pueblo a buscar 
de Dios, catalogan los 
feligreses de Valledu-
par la consagración y 
bendición de la nueva 
Catedral del Santo Ecce 
Homo, sublime espacio 
que afianza la existen-
cia de una iglesia viva 
dispuesta a promover 
la unión y la fe.
A las 6:00 de la maña-
na las puertas estarán 
abiertas para recibir al 
pueblo vallenato. Dios 
será el primero en en-
trar y la bendición no se 
hará esperar. La cultura 
y esencia religiosa de 
esta zona serán las pro-
tagonistas de este even-
to que además engalana 
la celebración de los 50 
años de la Diócesis de 
Valledupar.

Monseñor 
Óscar José 
Vélez, obispo 
de la Diócesis 
de Valledupar, 
reiteró la invita-
ción a los fieles 
a ser testigos de 
esta gran fiesta 
religiosa que 
llama a la unión 
y reflexión del 
pueblo

LOS MEJORES INVESTIGADORES de 
la Dijin fueron dispuestos por la Policía 
Nacional para esclarecer el crimen del 
médico Alberto  ‘Tico’ Aroca, identificar 
a los autores materiales e intelectuales 
del homicidio.

ORDENÓ EL PRESIDENTE DUQUE

Investigadores de 
la Dijín esclarecerán 
el crimen del médico 
Alberto ‘Tico’ Aroca
Luego de un consejo de seguridad 
llevado a cabo en las instalaciones de 
la Décima Brigada Blindada del Ejér-
cito Nacional, Batallón de Artillería 
Número 2 ‘La Popa’, el presidente de 
la República de Colombia, Iván Duque, 
dijo que se mantendrá en Valledupar a 
todo el equipo de la Dijín hasta que se 
esclarezca el asesinato del mé-
dico Alberto ‘Tico Aroca’ y se 
dé con los autores materiales e 
intelectuales.
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DECLARADA OBJETIVO DE GRAN VALOR

‘La Silla, la banda criminal que
asesina y extorsiona en el Cesar’

UNA ESTRUCTURA delincuencial denominada ‘La 
Silla’, sería la responsable de varios de los hechos 
violentos ocurridos en la capital del Cesar en lo corrido 
del año, entre ellos algunos homicidios, de acuerdo 
a las declaraciones entregadas por el presidente Iván 
Duque Márquez al término del Consejo de Seguridad 
que recientemente presidió en Valledupar. 2A
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EN VALLEDUPAR
Usuarios del 
Sisbén se quejan 
por mala atención

La ejecución del Sisbén Fase IV  
ha generado malestar en algu-
nos usuarios quienes aseguran 
no estar recibiendo atención en 
las instalaciones sobre temas de 
nuevas encuestas y cambios de 
documentos.
 

El Cesar está libre de tosferina

JORGE JUAN 
OROZCO, secre-
tario de Salud 
Departamental.

Libre de tosferina, así se 
califica el departamento 
del Cesar de acuerdo 
a los últimos reportes 
epidemiológicos mane-
jados por la Secretaría 
de Salud Departamental 
que hasta la fecha no 
confirma ningún caso 
como positivo. Sin em-
bargo, las alertas están 
encendidas ante el pico 

epidemiológico regis-
trado a nivel nacional 
por el Ministerio para 
la Salud y Protección So-
cial. La tosferina es una 
enfermedad bacteriana 
altamente contagio-
sa que ocasiona 
una tos violenta 
e incontrolable 
que dificulta la 
respiración.

¿QUIÉN LA ENTIENDE?
Usuaria de la nueva EPS
devolvió cama hospitalaria
porque no le gustó el color

EL CASO OCURRIÓ EN 
Valledupar, donde además 

la usuaria aseguró que la 
cama era “muy angosta y 

su estaba acostumbrado a 
una cama amplia”./COLPRENSA.
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