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SOCIALES

Netflix y su fuerte
apuesta por las
series colombianas

CINE
GUATAPURI

UNICENTRO

Guasón
12:00 - 21:10
Rambo: la última
misión
15:10 - 21:40

Guasón
12:50 - 21:20
Rambo: la
última misión
16:00 - 20:50

MAYALES

MEGA MALL

Guasón
2:15 - 22:200
Rambo: la última
misión
15:10 - 21:40

Rambo: la
última misión
19:45 - 22:25
Guasón
14:30 - 21:50
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Ivo Díaz ganó
canción inédita
en el Festival
Vallenato en Miami

VIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 2018

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

32

INTERVALOS DE NUBES Y SOL

Valledupar, Cesar

¡Defiende la Región!

Prob. de precipitaciones:71%
Humedad: 37%.
Viento: a 6 km/h.

AL GOBERNADOR Y ALCALDE

ºC - ºF

Con protesta, víctimas
de la violencia exigen
trabajo y viviendas

Por aparentes incumplimientos en temas
de viviendas y trabajo,
víctimas de la violencia
y personas vulnerables
protestaron en la Gobernación del Cesar.
Con arengas, cartelas y
banderas pedían soluciones al mandatario, Fran-

cisco Ovalle Angarita, con
el fin de levantar el mitin.
Más de 80 personas
acompañaron la vía de
hecho reclamando por
los beneficios pactados
en noviembre del 2017.
Hasta ese momento amenazaban en no levantar el
plantón.
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VÍCTIMAS del
conflicto armado
protestaron en la
Gobernación del
Cesar reclamando oportunidades laborales y
vivienda/ RICHARD
DANGOND.

RESUMEN JUDICIAL

‘Cambio Radical está unido
en el Cesar y vamos a ganar’

CRIMEN EN EL BARRIO LA NEVADA

Asesinado a
puñaladas cuando
tomaba tragos

JORGE
LEONARDO GARCÍA
FONTALVO,
de 28 años, fue
asesinado de
una puñalada
en la calle ancha del barrio
La Nevada de
Valledupar.

No aguantó los
golpes y murió
CRISTO JOSÉ
QUIROZ VEGA,
de 24 años, murió
en la clínica
SinaisVitais del
municipio de
Bosconia, al sufrir
un accidente de
tránsito en la vía
Pueblo Nuevo-El
Difícil.

Discutió con su
mujer y se mató
Un joven de 27 años decidió
ponerle fin a su vida en hecho
sucedido en el barrio Divino Niño
de Valledupar.

EN LOS CORTIJOS

Comerciante murió
al ser impactado y
mutilado por carro
ERNESTO
ALONSO
NÚÑEZ ORTEGA, natural
de Valledupar,
murió al ser
impactado por
un automóvil
en el barrio
Los Cortijos de
esta ciudad.
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DICE GERMÁN VARGAS LLERAS

EL LÍDER
del partido
Cambio
Radical, Germán Vargas
Lleras, junto
a los candidatos en
el departamento para
las elecciones del
próximo 27
de octubre.

EL PROCURADOR GENERAL Fernando Carrillo aseguró que actualmente 315
municipios están en alerta roja.
3B

DICE EL PROCURADOR GENERAL:

‘Colombia
está hoy en un
altísimo riesgo
electoral’

Casi el 30 por ciento del país en alerta
roja para estas elecciones, 950 quejas por
temas electorales y más de 700.000 inscripciones de cédulas anuladas por trasteo
de votos es el panorama que alerta el procurador general, Fernando Carrillo, para
los comicios del próximo 27 de octubre.

CITACIÓN FUE EMITIDA POR LA FISCALÍA

Kaleb Villalobos, citado
a los estrados judiciales

El jefe natural de Cambio Radial, Germán Vargas Lleras
sostuvo ayer una reunión en
el municipio de Codazzi con
los candidatos de Cambio
Radical en el departamento
del Cesar, donde reiteró que

el partido tiene una estructura unida y consolidada en
este territorio.
“Estoy seguro que con el
apoyo de todos los candidatos y militantes de Cambio
Radical lograremos que Luis

ERA DE LA BANDA DE 'MARQUITOS' FIGUEROA

Mataron a 'Toyo Curiche',
implicado en crimen de
la 'Chachi' Hernández

MIGUEL ÁNGEL PANA ANDRIOLY, alias ‘Toyo Curiche’; fue asesinado a balazos por sicarios en el norte
de Barranquilla.
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ENTRE LOS DETENIDOS HAY OFICIALES

Legalizan captura de
presunta banda de policías
por corrupción en el Cesar

Ante los estrados judiciales de
Valledupar fue citado el candidato
a la Gobernación del Cesar, Kaleb
Villalobos Brochel, para rendir
indagatoria sobre la celebración
de un contrato que hizo durante
el 2015, cuando encabezaba la
Corporación Autónoma Regional
del Cesar, Corpocesar.
7A

LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA, al parecer,
recibían sobornos por más de $9’300.000 para
evitar los controles operativos y lograr la distribución y comercialización del producto. 7A

EN LOS ÚLTIMOS 20 DIAS

Lupa de la MOE a 54% de sitios
en riesgo de fraude electoral

Se asignaron 945 esquemas
de seguridad a candidatos
Pablo Elías González,
director de la UNP
aseguró que en
los últimos 20 días
se ha duplicado la
asignación de los
esquemas de seguridad a los candidatos
que participarán en
las elecciones del
próximo domingo 27
de octubre.
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Alberto Monsalvo llegue a
la Gobernación del Cesar, y
así mismo, tendremos
un buen número en
la asamblea, alcal- PAG
5A
días y concejos”,
destacó.

CNE definiría todos los casos
de revocatorias de candidatos
El presidente del CNE, magistrado Hernán Penagos, señaló que “se presentaron poco más de
3.100 de revocatorias de candidatos por muchas
causales, en especial por estar en incompatibilidad o inhabilidad, de estas ya se han resuelto
más de 1.500.
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En el 54% de los municipios con riesgo extremo
por fraude electoral habrá
presencia de delegados
de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Así lo informó la ONG
al precisar que 3.340
observadores nacionales
(1.863 –56%– mujeres
y 1.477–44%– hombres) acompañarán los
comicios del domingo de
manera voluntaria en 130
municipios
2A

