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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  

VUELOS8BINDICADORES ECONÓMICOS

3.507,11$

€

US$/1,52
CAFE

$3.170,00

ISA
$18.640,00

3.845,19

VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020 NO. 428 AÑO 2
16 PÁGINAS - 2 SECCIONES

CLIMA DE HOY

Valledupar, Cesar
Prob. de precipitaciones:0%
Humedad:38%.
Viento: a 21 km/h.

38ºC - ºF

MAYORMENTE SOLEADO

CINE
GUATAPURI UNICENTRO

MAYALES MEGA MALL

Bad Boys 
para siempre
9:50 pm
Sonic la película
6:40 pm | 8:40 
pm | 9:20 pm

El llamadosalvaje
3:40 pm|6:40 pm 
Sonic la película
3:30 pm 
| 6:10 pm 

Aves de presa
1:45 pm|4:15 pm 
jexi: un celular 
sin filtro
2:00 pm|3:55 pm

Sonic la película
6:35|8:30 
El llamado 
salvaje
7:50 pm|9:20 pm 

SOCIALES

Ana Gabriel,
con sus pies

descalzos cautivó
a Viña del Mar

¡NUEVO
PRECIO!

RESUMEN JUDICIAL

Capturados padre
y abuela por muerte
de menor de 3 años

Agricultor asesinado a
bala tenía antecedentes

Murió al recibir
descarga eléctrica
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EN LORENZO MORALES

EL CRIMEN EN BOSCONIA

EN EL BARRIO LOS MILAGROS

Se posesionó nueva
Directora del Icfes
Mónica Patricia Ospina Londoño es a partir 
de la fecha la nueva directora del Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación 
Superior (Icfes).

Procuraduría crea comisión
para hacer seguimiento a
la alerta por coronavirus

Debemos tener 
‘CORONACALMA’

´Con estas actuacio-
nes, la Procuraduría 
busca garantizar los 
derechos fundamen-

tales de la población y 
promover la confianza 

ciudadana con relación 
a las medidas de 

prevención adoptadas 
por el gobierno.´, dijo 
el Jefe del Ministerio 

Público, Fernando 
Carrillo.

El ministro 
encargado de 

Salud Iván Darío 
González,
aclaró que 

serán en total 35 
personas las que 

llegarán a terri-
torio colombiano 
procedentes de 

China
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Peritos judiciales de la Seccional de 
Investigación Criminal (Sijín) de la 
Policía dio con las capturas de padre y 
abuela de un menor de 3 años, a quien 
asesinaron a golpes en el sector de 
Lorenzo Morales, al sur de Valledupar.

SANTIAGO RA-
FAEL MÁRQUEZ 

CARDONA, 
asesinado a bala 

en un atentado 
en su contra 

en el barrio 18 
de  Febrero del 

municipio de 
Bosconia (Cesar).

Una descarga eléctrica ocasionó la 
muerte de un adulto identificado como 
Higinio Ortega Daza, la mañana del 
jueves en la capital del Cesar.
Ocurrió hacia las 11:40 a. m., en el barrio 
Los Milagros de Valledupar, cuando el 
hombre se subió al tejado de su resi-
dencia para manipular la red eléctrica.

DICE MINISTRO DE SALUD

AL SON DEL VALLENATO 
el departamento del Cesar 
dio inicio a su participación 
en la más reciente versión 
de la Vitrina Turística 2020 
de Anato.

EN BOGOTÁ

El Cesar se consolidó como cuna
del turismo en la Vitrina de Anato

En el Cesar existen un sin 
número de manifestaciones 
culturales, naturales y geo-
gráficas, que dan pie a perfilar 
el territorio como uno de los 
destinos turísticos de talla 
nacional e internacional, por 
lo que bajo la premisa de te-
nerlo todo, los municipios del 
departamento y por supues-
to, su capital Valledupar, par-
ticiparon de la más reciente 
versión de la Vitrina Turística 
organizada por la Asociación 
Colombiana de Agencias de 
Viajes y Turismo, Anato.
El evento que llega hoy a su 
fin y tuvo lugar en la ciudad 
de Bogotá, para este año contó 
con dos invitados especiales, 
Perú, catalogado como uno 
de los países con mayor di-
versidad biológica y recursos 
minerales, y Villavicencio 
capital del departamento del 
Meta, ciudad llanera, cuna 
del joropo, de la cultura del 
“coleo”, actividad deportiva 
típica de la región.
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MUJER QUEDÓ LIBRE
‘Le corté el pene porque
quería violar a mis hijas’

A 
CAROLINA 
LLANOS 
CHÁVEZ, 
la Fiscalía 
General de 
la Nación 
la dejó en 
libertad 
luego de 
que la 
víctima de-
cidiera no 
denunciarla 
por las 
lesio-
nes 
perso-
nales.
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CINCO MIL  
árboles serán 
plantados en 
varios munici-
pios del Cesar 
durante la jor-
nada nacional.

SE PLANTARÁN 5.000 ÁRBOLES
La Gran Sembratón nos espera
En cumplimiento a la meta del Gobierno 
Nacional, que se ha propuesto  plantar 
180 millones de árboles basado en la 
restauración de más de 30 mil hectáreas 
de suelo degradado, el departamento del 

Cesar se unirá los días 21 y 22 de mayo 
a la Gran Sembratón “Sembrar nos Une”,  
para la cual las Corporaciones Autóno-
mas Regionales en todo el país, plantarán 
más de dos millones de árboles.
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ALERTA SANITARIA
Vallenatos presentan 11
casos de dengue por día

SE HAN 
REPORTADO 

660 casos 
durante el 

2020, unos 
226 confir-

mados. Por 
eso, una de 

las campañas 
más efectiva 

es fumigar.7A 6A

Unidad de Víctimas 
entrega dotación a 
colegios del Cesar

PUPITRES, venti-
ladores y tableros 

fueron algunos de 
los implementos 

recibidos por esta 
comunidad.

Con la entrega de dota-
ción educativa, la Uni-
dad para las Víctimas 
seccional Cesar, conti-
núa implementando el 
Esquema Especial de 
Acompañamiento Co-
munitario que en esta 
ocasión benefició a la 
Institución Educativa 
Luis Giraldo del corre-
gimiento de Casacará, 
jurisdicción del muni-
cipio de Codazzi.

Fiscalía acusó a
dos venezolanos
de matar a médico

NELVIS JOSÉ MORILLO MORILLO, de 
20 años, y Adrián Eduardo Garmendia 
Romero, de 20 años, fueron acusados 
de asesinar por asfixia mecánica y 
estrangulamiento a médico Walfran 
Enrique Suárez Infante.

Ante el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito con Funciones de Cono-
cimiento de Valledupar, la Fiscalía 
7 Seccional acusó formalmente a 
Nelvis José Morillo Morillo, de 20 
años, y Adrián Eduardo Garmendia 
Romero, de 20 años, por el asesinato 
del médico Walfran Enrique Suárez 
Infante.
Las conductas punibles por las que 
son acusados son homicidio agrava-
do en concurso con hurto calificado 
agravado en modalidad tentada 
por los hechos registrados en 
la carrera 16 N° 9-54 del barrio 
San Joaquín, norte de Valledu-
par.
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