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SALIDAS DESDE VALLEDUPAR
EMPRESA

DESTINO

HORA

AVIANCA
LATAM
AVIANCA

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

06:08
08:01
18:52

LLEGADAS A VALLEDUPAR
EMPRESA

PROCEDE

HORA

LATAM
AVIANCA
AVIANCA

BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

08:12
10:27
18:22

CLIMA DE HOY

35

INTERVALOS DE NUBES Y SOL

Valledupar, Cesar

¡Defiende la Región!

Prob. de precipitaciones: 55%
Humedad: 41%.
Viento: a 9 km/h.

ºC - ºF

CONFIRMÓ LA FUNDACIÓN

Homenaje a Jorge Oñate
en el Festival Vallenato 2020
LA FUNDACIÓN
FESTIVAL de la
Leyenda Vallenata
confirmó que el
cantante Jorge
Oñate será el homenajeado en el
Festival Vallenato
del próximo año.

RESUMEN JUDICIAL

Comunidad señaló
a autores de doble
homicidio en La Jagua

La Fundación Festival de la Leyenda
Vallenata confirmó la
tarde de ayer que el
cantante Jorge Oñate
será el homenajeado
en el Festival Vallenato del próximo
año.
La noticia fue dada
a conocer tras una
visita que realizaron
los integrantes de la
junta directiva de la
fundación, en cabeza
de su presidente Rodolfo Molina Araújo,
al artista en su
residencia en el
PAG
2A
municipio de La
Paz (Cesar).

‘LÁNGUIDO’ EMPATE
LA SELECCIÓN COLOMBIA empató 0-0 con Venezuela, en el segundo partido
de preparación de la fecha Fifa. Carlos Queiroz pudo ver nuevas caras, hacer
variantes y seguir mirando opciones en las bandas jugando sin un volante de
armado. Buen primer tiempo, mejor que el segundo, y falta de gol. /FCF

ANUNCIÓ CONSEJO DE ESTADO

El fracking sigue sin
vía libre en Colombia
No hay vía libre para practicar Fracking
en Colombia. La decisión de desarrollar
estas prácticas mineras en el país fue
derrumbada por el Consejo de Estado
luego de que, en la Sala Plena de la Sec-

ARN asume seguridad,
salud, alimentación de
antiguos Etcr de las Farc

Duque hace cambios
en su equipo de trabajo
El presidente de la
República, Iván Duque
Márquez, anunció ayer
algunos cambios en su
equipo de trabajo, con el
ánimo de reestructurar
su administración. El más
importante de todos tiene
que ver con la creación
de la figura de ‘jefe de
Gabinete’, el cual estará
a cargo de María Paula
Correa, para buscar resultados más tangibles.

Venezuela inició ejercicios
militares en zona de frontera
Las acciones están enmarcadas en los llamados “Ejercicios Militares Fronterizos Venezuela
Soberanía y Paz 2019”, ordenados por Nicolás
Maduro tras denunciar que desde Colombia
preparaban un nuevo 'falso positivo', lo que lo
llevó a declarar la Alerta Naranja en la zona
limítrofe.
7A

6A

EDILBERTO OROZCO JIMÉNEZ, de
19 años de edad, y Edesmir Jiménez Cardona de 34 años de edad,
son los dos individuos sindicados
presuntamente de haber cometido
el doble crimen

Mujer fue a cobrar un
dinero y la golpearon

MILENA ROBLES OROZCO
fue agredida
a golpes en el
sector de Villa
Olímpica de Valledupar, al parecer, por reclamar
$400.000 que le
adeudaban. 8A

A través del Decreto 1929, el Gobierno
Nacional modificó las funciones de la
Agencia para la Reincorporación y la
Normalización (ARN) con el fin continuar
brindando servicios públicos, garantías
de seguridad, saneamiento y abastecimiento a los excombatientes de las
Farc que permanecen en los antiguos
Espacios Territoriales de Capacitación
y Normalización (ETCR), los cuales
cambiaron de figura jurídica en agosto
pasado.

6A

DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Promueven desde los
colegios el valor a la vida
para prevenir el suicidio

Sijín busca a
los asesinos
del ganadero
Un grupo de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, de la Policía, se
desplegó en el municipio de Chimichagua para iniciar un plan de búsqueda
para dar con el paradero de los sujetos
que dieron muerte al ganadero Miguel
Ángel Suárez Santiago, mientras se
encontraba en su finca, localizada en
la vereda Bovilandia, jurisdicción del
municipio.

ción Tercera se debatiera para
autorizar el ejercicio.
No obstante, se sigue definiendo si su reglamentación
es legal o no mientras se
adelanta el licenciamiento
ambiental en la Agencia
Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) y PAG
2A
la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH).

Mello Castro recibió el
apoyo de Lina de Armas
A través del Movimiento
Transparentes, la líder
política Lina de Armas
se unió a la campaña del
candidato a la Alcaldía de
Valledupar, Mello Castro,
quien decidió fusionar su
propuesta encaminada
a recuperar la dignidad

Monsalvo no
compareció
a la audiencia
de la Corte

social en esta jurisdicción.
Vestidos de color naranja
y blanco, los simpatizantes
ovacionaron al candidato
mientras anunciaba las
propuestas, que en materia
social y económica, tiene
planeadas desarrollar en la
administración municipal.

LINA DE ARMAS
se colocó la camiseta y la gorra
alusiva a la candidatura del Mello
Castro, para emprender el recorrido por los barrios
y corregimientos
del municipio.
/STIVEN MENESES
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El candidato a la Gobernación del Cesar,
Luis Alberto Monsalvo, no compareció
ayer ante la Corte Suprema de Justicia
que lo investiga por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción al
sufragante. En su defecto, se presentó su
equipo de abogados, quienes ofrecieron
las excusas de Monsalvo de no poder viajar a Bogotá por compromisos familiares.
La asistencia del candidato no era
5A

REPRESENTANTES de la Secretaría Local de Salud,
del Hospital Eduardo Arredondo Daza y fuerzas públicas del municipio, participaron en la actividad realizada en el colegio Consuelo Araújo Noguera.
7A

EN VALLEDUPAR

Aprendices del Sena
se quejan por falta de
transporte y subsidios
Varios estudiantes del Sena
en Valledupar han denunciado irregularidades en las
instalaciones del instituto
educativo, pues reclaman no
tener aulas suficientes para

Cerca de
100.000
Aprendices
reciben formación en Sena,
Cesar, durante
el año.

recibir las clases, la improvisación de salones; poca
conexión de wifi, la no entrega de incentivos a aprendices
de bajos recursos y pésimo
servicio de transporte. 3A

