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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

3.441,89

€

US$/1,41
CAFE

$2.970,00

ISA
$15.820,00

3.788,14

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 NO. 323 AÑO I
16 PÁGINAS - 2 SECCIONES

COMISIONES TRABAJARÁN HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE

CLIMA DE HOY

Valledupar, Cesar
Prob. de precipitaciones: 50%
Humedad: 73%.
Viento: a 10 km/h.

31ºC - 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      

Iván Ovalle y ‘Chemita’ 
Ramos, a todo ritmo 

en este fin de año

SOCIALESSOCIALES

‘Peter’ Manjarrés
ahora será 

‘El Preferido’

‘Plan de reactivación para
la generación de empleo
está en marcha’: Gobierno
 “Ya, en el último reporte del Dane, se ve que 
en las 13 principales ciudades hay una reduc-
ción del desempleo frente al año pasado, nos 
toca hacer lo propio las zonas rurales”, dijo el 
presidente Iván Duque

´Hay férreo compromiso del
Gobierno con la extradición´

Temporada de lluvias
irá hasta diciembre

La Ministra de Justicia, 
Margarita Cabello, dijo 

que “por esta razón, 
este Gobierno mantiene 

el férreo compromiso 
de defender, aplicar y 
mejorar la extradición 

como una apuesta por el 
mejoramiento de las con-

diciones de seguridad 
y de calidad de vida de 
todos los colombianos”.

El Ministro de Ambien-
te y Desarrollo Soste-
nible, Ricardo Lozano, 
informó este miércoles 

que la temporada de 
lluvias que se presenta 

desde octubre en 
Antioquia, el Eje Cafe-
tero, los Santanderes 

y Cundinamarca se 
extenderá hasta la 

primera semana de 
diciembre. 6A 7A

RESUMEN JUDICIAL

Juez envía a la cárcel a los
dos presuntos homicidas

Ajustes de cuentas
serían los móviles del
crimen de peluquero

Policía busca a sicarios
que mataron a albañil

8A

EL CRIMEN DE TIERRA PROMETIDA

JUNIOR RAFAEL FLÓREZ SUÁREZ 
de nacionalidad venezolana y Jhon 
Jairo Cabarcas, sindicados del homi-
cidio de Jhon Carlos Ganen Jimé-
nez, de 24 años, fueron enviados a 
prisión por decisión de un juez de la 
República.

YEISON AN-
DRÉS QUINTE-

RO, fue asesi-
nado a balas al 

interior del local 
comercial donde 

laboraba como 
barbero. 

HUGO JOSÉ 
ROSADO GU-

TIÉRREZ, de 24 
años, fue muerto 

a tiros la noche 
del martes an-

terior en medio 
de un atraco 

en el barrio Los 
Fundadores de 

Valledupar.

DICE MINAMBIENTE

7A

DICE MINJUSTICIA

Gobernador Ovalle y Monsalvo
iniciaron proceso de empalme

LUIS ALBERTO MONSALVO, 
gobernador electo del Cesar, y 
el mandatario saliente, Francisco 
Ovalle Angarita, confían en que 
será un proceso cordial y amiga-
ble./STIVEN MENESES

POR:
NINOSKA

REYES
URDANETA

Confiados en que será un proceso ar-
mónico y asegurando una información 
verídica de la gestión desempeñada por 
la actual administración departamental, 
ayer en horas de la mañana el goberna-
dor Francisco Ovalle Angarita, inició el 
proceso de empalme con el mandatario 
electo, Luis Alberto Monsalvo, quienes 
a través de 16 comisiones de trabajo 
cumplirán el proceso hasta el próximo 
22 de noviembre.
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EL DIRECTOR  DEL SENA, Carlos Mario 
Estada Y el gobernador del Cesar, Francisco 
Ovalle Angarita, colocaron la primera piedra 
del Complejo Cultural y Educativo del Barrio 
Panamá en Valledupar.

CON UNA INVERSIÓN DE $16.000 MILLONES

Inician construcción 
del Centro Cultural 
y Educativo de Panamá
En medio de la lluvia a la que el Gobernador 
del Cesar, Francisco Ovalle, catalogó como una 
bendición para el futuro de la ciudad, ayer fue 
colocada la primera piedra del Complejo Cultu-
ral y Educativo del Barrio Panamá, proyecto de 
gran impacto social que tendrá una duración de 
15 meses de ejecución. El complejo, que cuenta 
con 1.8 hectáreas (18.000 metros cuadrados), 
estará conformado por  una sede del Centro de 
Formación Técnica SENA, la Biblioteca Pública, 
Centro de Atención Infantil (CDI), auditorio para 
eventos, portería de acceso principal, urbanis-
mo, cafetería y zona de parqueo. 3A

ENTRE 2020-2021  
Invertirán más de $30.000 millones en
aeropuertos de Aguachica y Valledupar
Una inversión de unos 30.000 millones de 
pesos le esperan a los aeropuertos Alfonso 
López Pumarejo de Valledupar y el nacional 
Hacaritama en Aguachica, sur del Cesar; 
para el mejoramiento de su infraestructura 
y operatividad. Recursos que están siendo 
gestionados por la Aeronáutica Civil y que 
se ejecutarán entre el 2020-2021.
Francisco Ovalle Angarita, gobernador del 

departamento del Cesar, informó que está 
prevista la inversión entre 15 y 18 mil mi-
llones de pesos en el Aeropuerto Nacional de 
Hacaritama en Aguachica, para la segunda 
fase de recuperación de este terminal aéreo 
que corresponde a la intervención en el área 
de counter, torre de control, parqueaderos 
y demás obras de infraestructura que per-
mitirán dejarlo al 100% de operatividad.

LA PISTA DE 
aterrizaje del 

Aeropuerto 
Alfonso López 

Pumarejo de 
Valledupar, 

será rehabili-
tada a partir 
del próximo 

año.
3A

Liberados en 
el Cesar 590 
animales silvestres

DIFERENTES ESPECIES animales 
fueron liberadas en áreas protegi-
das de Corpocesar. 3A

Sociedad de Pediatría 
le realizará homenaje 
póstumo a ‘Tico’ Aroca

POR MÁS 
DE 30 AÑOS, 
Alberto “Tico” 
Aroca, se 
dedicó a la 
atención mé-
dica de niños 
en el Cesar.

La Sociedad de Pediatría en el Cesar 
realizará un homenaje póstumo al médico 
pediatra, Alberto ‘Tico’ Aroca Saad, por la 
dedición que en vida ofreció a los niños 
durante más de 30 años. Aroca Saad fue 
asesinado a tiros el 20 de agosto de este 
año en Valledupar. 6A

DICE EL PROCURADOR CARRILLO

‘La polarización 
terminó el pasado 
27 de octubre’
EL PROCURDOR FERNANDO CA-
RRILLO habló de la necesidad de 
evitar a toda costa la corrupción, 
especialmente en el ámbito de la 
contratación, donde, según dijo, 
más se presentan irregularidades.
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