
VIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 2018
1BDEPORTES INDICADORES ECONÓMICOS

3.478,57

€

US$/libra 1,56
CAFE

$3.415,00

ISA
$15.960,00

3.854,60 DIARIO 
DEL 

CESAR
¡Defiende la Región!

$1.500 www.diariodelcesar.com
JUEVES 5 DE DICIEMBE DE 2019 NO. 344 AÑO I

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: 59%
Humedad: 38%.
Viento: a 6 km/h.

34ºC - ºF
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Paratletismo entregó
primeras medallas 

al Cesar

Murió el 
guacharaquero 
José Carranza
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RESUMEN JUDICIAL

Lo mató el cuñado 
de un balazo

Murió comerciante
que lo arrolló moto

Juez envío a la cárcel a ‘Bigotes’,
el cabecilla de ‘Los copeyanos’

ABEL DANIEL BAR-
BOSA PADILLA, de 
23 años, murió en la 
Clínica Alta Comple-
jidad del Caribe de 
Valledupar, luego de 
haber sido baleado 
en una discusión con 
su cuñado en el mu-
nicipio de Barrancas 
(La Guajira).
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EN EL BARRIO SAN MARTÍN

CASO DE INTOLERANCIA

JAIME DELGADO BARRIOS, de 48 años, los alias 
‘Jaimucho o bigote’, fue enviado a prisión por 
el delito de extorsión agravada.

Siguen los accidentes cobrando vidas en 
el departamento del Cesar. Un comer-
ciante murió tras sufrir un accidente de 
tránsito en la calle 23 con carrera 35 del 
barrio San Martín de Valledupar.
La víctima de este hecho respondía al 
nombre de Cripriano Pérez, de 63 años, 
quien al parecer, iba pasando la calle a pie 
cuando de manera repentina fue arrolla-
do por el conductor de una motocicleta 
que lo dejó malherido.

Senado rechazó la
 propuesta para
reducir el salario a
 los congresistas

Ternados para fiscal serán
escuchados hoy por la Corte

Fue rechazada por la plena-
ria del Senado la propuesta 
de su presidente, el liberal 
Lidio García, de descontar-
les a los congresistas 15% 
del salario desde el próximo 
1 de enero para atender al 
clamor social. 5A

5A

BARBOSA     GONZÁLEZ      GÓMEZ
La Sala Plena de la Corte Suprema de 
Justicia escuchará en entrevista este jue-
ves, desde primera hora, a los ternados 
por el presidente Iván Duque para ocupar 
el cargo de Fiscal General de la Nación.

JORGE ARTURO ARAUJO 
RAMÍREZ, fue inhabili-
tado por la Procuradora 
Regional del Cesar por 
12 años.

POR LA PROCURADURÍA

DESDE EL PARQUE Santa Lucía hasta la carrera novena, marcharon trabajadores, estudiantes y amas 
de casa que se unieron al Paro Nacional. Los obreros que participaron del paro pidieron el pago de 
los sueldos atrasados y una mayor atención para el sector de la salud en el Cesar.

El parque Santa Lucía, frente al Hospital Rosario 
Pumarejo de López, fue el sitio escogido para que 
miembros del magisterio, empleados de salud, 
estudiantes y otros sectores del Cesar iniciaran el 
recorrido y apoyaran el paro nacional durante el 
tercer llamado del comité de movilizaciones.
El paro del 4 de diciembre no fue masivo en Valle-
dupar. Pese a la convocatoria a través de volantes 

hubo una concurrencia aceptable de personas, un 
grupo menor a los observados el 21 de noviembre 
que convocó en la ciudad unos 13.000 ciudadanos.
A pesar de la diferencia, un ‘río’ de personas caminó 
desde el sitio inicial hasta la Gobernación del 
Cesar, finalizando con pitos, arengas y carteles 
en la carrera 9 con calle 16, cerca de un hotel 
de la zona céntrica vallenata.

Vallenatos se sumaron a
jornada nacional del paro

Destituido e inhabilitado por 12
años excontralor de Valledupar
La Procuradora Regional 
del Cesar sancionó con des-
titución e inhabilidad por el 
término de 12 años a Jorge 
Arturo Araújo Ramírez,  en 
su calidad de excontralor del 
municipio de Valledupar, al 
haberse posesionado como 
contralor municipal estando 
inhabilitado. La resolución 
del órgano de control obede-
ce a la denuncia presentada 
por el abogado Belisario 
Jiménez, el 30 de noviembre 
de 2018, quien además la 
presentó señaló en la misma 
a los concejales 11 del mu-
nicipio que dieron su voto 
por Araujo Ramírez, por los 
cuales fue elegido.

Alcaldía entregó Glorieta El País Vallenato 
en honor al artista Peter Manjarrés

GOBERNACIÓN DEL CESAR y Alcaldía de Valledupar entregaron Glorieta El País 
Vallenato. El artista Peter Manjarrés recibió el monumento que se hizo en su honor 
en este renovado lugar. De igual manera se anunció que antes de finalizar el año dos 
nuevas esculturas adornarán la ciudad en homenaje a Kaleth Morales e Iván Villazón.
                                                                                                                                          /STIVEN MENESES. 

ENTRE MÚSICA Y ACORDEÓN

EN AGUACHICA

Secuestraron 
a ganadero  

CRISTO HUM-
BERTO ‘BETO’ 
ROZO, gana-
dero.

Un ganade-
ro fue se-
cuestrado 
momentos 
en que se 
desplaza-
ba hacia su 
finca, cerca 
de la vere-
da Butura-
ma, juris-
dicción del 
municipio 
de Agua-
chica,  al 

sur del Cesar. Se trata de Cris-
to Humberto Rozo el cual fue 
raptado por sujetos armados 
con rumbo desconocido, por 
lo que de inmediato las au-
toridades fueron alertadas 
y se amplió un operativo en 
todo el sector.

Rama judicial 
paralizó el 
sistema por 
24 horas
La Asociación Nacional de 
Trabajadores del Sistema 
Judicial Cesar, Asonal Judicial, 
entonaron la frase: ́ La justicia 
para´, para hacer un llamado 
a las autoridades nacionales 
para que se cumplan los 
pactos acordados y asimismo 
analizar las reformas que se 
han propuesto en el Senado 
de la República.
Para el presidente de Asonal 
Judicial seccional Cesar, Elver 
Alberto Mendoza, entre las 
causas que llevaron a tomar la 
decisión de apoyar la manifes-
tación de este 4 de diciembre 
se encuentra la sobre carga 
laboral de los fiscales y juzga-
dos del departamento.

POR:
NINOSKA

REYES
URDANETA

 
Omar Enrique Maestre Vélez, 
quien fuera secretario de 
Infraestructura de la Goberna-
ción del Cesar entre enero de 
2012 y noviembre de 2016, fue 
inhabilitado por la Procuradu-
ría General de la Nación por 11 

años, alegando irregularida-
des en la licitación pública 015 
de 2013 en la pavimentación 
de la doble calzada de la ave-
nida Ciro Pupo Martínez en el 
municipio de La Paz.
La falta del exfuncionario fue 
calificada por el ente 
de control como gra-
vísima por desaten-
ción elemental. 

OMAR MAESTRE Vélez, 
fue secretario de Infraes-
tructura entre enero de 
2012 y noviembre de 2016.

Procuraduría inhabilitó por
11 años a exsecretario de
Infraestructura del Cesar

Con ollas y cacerolas cerca de 
20 empleados del Instituto 
Departamental de Rehabili-
tación y Educación Especial 
del Cesar, Idreec, se unieron 
al paro nacional reclamando 
18 meses de atraso y cero 
soluciones por parte de las 
autoridades locales, departa-
mentales y nacionales.
Como vía de hecho, le bloquea-
ron el acceso a la gerente al in-
terior de la institución, lo que 
hizo que unos ocho uniforma-
dos de la Policía llegaran para 
tratar de levantar el plantón; 
frente a eso, los afectados se 
arrodillaron y comenzaron a 
cantar el himno de Colombia 
cumpliendo con el llamado a 
la protesta pacífica.

Trabajadores 
del Idreec piden

el pago de 18 
meses de salarios
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