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‘Te doy la vida’,
de Leonel García

VUELOS

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

38

MAYORMENTE SOLEADO

Valledupar, Cesar

¡Defiende la Región!

Prob. de precipitaciones:10%
Humedad:40%.
Viento: a 19 km/h.

ºC - ºF

ATACA
EL
18.500
MUERTOS ‘VIRUS ASESINO’
Confirmado segundo
caso en Valledupar
ha dejado en el mundo el
mortal virus desde que apareció en diciembre. Desde
el comienzo de la epidemia
se contabilizaron más de
404.020 casos de contagio
en 175 países o territorios.
Las últimas 24 horas los
países que más fallecidos
registraron son Italia con 743
nuevos muertos, España
(514) y Francia (240).

HERNÁN BAQUERO, secretario de Salud en
el Departamento, exhortó a la ciudadanía a
cumplir con el aislamiento obligatorio y el
lavado de manos, como principales medidas
para combatir el virus.
POR:
NINOSKA
REYES
URDANETA

RESUMEN JUDICIAL

En horas de la tarde de ayer,
el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el
segundo caso de Covid-19 en
Valledupar, Cesar, al anunciar 72 nuevos positivos en
el país hasta este martes
24 de marzo, para un total
de 378 en todo el territorio
nacional.
El segundo paciente infectado se registró a dos días
de haberse confirmado el

Asesinado de un balazo
Como Juan Camilo Atencio, de 23 años,
fue identificado el hombre asesinado
de un disparo en el abdomen, momentos en que se movilizaba por una calle
del barrio Primero de Diciembre.

EN BECERRIL

¡Indígena recibió un tiro
en pleno partido de fútbol!

Especulación en los precios
de alimentos: el otro ‘virus’

Joven intentó matarse
de un tiro en la cabeza

EL JOVEN Jhonatan David Suárez
Ortiz, de 20 años, quien, al parecer,
intentó quitarse la vida permanece
bajo cuidado médico en la Clínica
María Auxiliadora de Aguachica.

A adulto mayor le dio
la ‘depre’ y se ahorcó
JOSÉ DEL CARMEN
PÉREZ PÉREZ, de 68
años de edad, se ahorcó en el corregimiento
de Puerto Patiño, jurisdicción del municipio
de Aguachica, sur del
Cesar.
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Por tratarse de la
prestación de un
servicio público
esencial, en el municipio de Valledupar estará garantizado el suministro
de combustible
durante la medida
de aislamiento
social obligatorio,
decretado por el
Gobierno nacional
desde hoy y hasta
el 13 de abril, en
el marco de la
emergenPAG
cia
sanita3A
ria por el
Covid-19.

El Cesar lamenta
la partida de Álvaro
Araújo Noguera
De luto se encuentra el departamento del
Cesar luego de conocer la triste noticia
del fallecimiento del exministro y dirigente político Álvaro Araújo Noguera, de
85 años, en la Clínica Santa Fe de Bogotá.
El dirigente cesarense que fue el primer
secretario de Hacienda del departamento del Cesar, en el año 1976, dejó una
huella en la política, en el desarrollo
del gremio agricultor y en la creación
de empresas.
5A

ANTE EL CONFINAMIENTO SOCIAL

LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO municipal, la Fiscalía y Policía
estarán realizando
inspecciones para
regular precios. Por su
parte, los ciudadanos
reportan alzas en los
principales artículos de
la canasta familiar dificultándose el abastecimiento para prevenir el
Covid - 19.
3A

Murió comerciante al ser
arrollado por una moto

EN AGUACHICA
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SANCIONARÁN A LOS AVIVATOS

MAURICIO HERNÁNDEZ RESTREPO, de 38 años, indígena yukpa
herido a bala cuando jugaba fútbol
en zona rural del municipio de
Becerril (Cesar).

En la clínica Erasmo de Valledupar falleció un hombre que había sufrido un
accidente de tránsito ocurrido cerca del
corregimiento de Mingueo, jurisdicción
de Dibulla (La Guajira).

primer caso en la capital
del vallenato. Se trata de un
hombre entre los rangos de
edades 30 y 40 años y no
tiene relación con el caso
importando reportado el
fin de semana, dijo Hernán
Baquero, secretario de Salud
Departamental.
Agregó que el paciente hizo
la notificación a la Secretaría
de Salud, una vez que inició
síntomas gripales leves,
la prueba se le practicó el
sábado 21 de marzo y ayer
se recibió la notificación del
Instituto Nacional de Salud.

EL DOCTOR ÁLVARO ARAÚJO
NOGUERA, de 85 años, fue el
primer secretario de Hacienda del
departamento del Cesar, en el año
1976; luego fue ministro de Agricultura, senador de la República y
representante a la Cámara.

FUNCIONARÁN LAS 24 HORAS

Garantizado suministro de
combustible en Valledupar

El Cesar quedó
aislado, todas las
vías de transporte
suspendidas

LOS AEROPUERTOS Alfonso López
de Valledupar y el Hacaritama en
Aguachica, se unen a las medidas
de restricción emitidas por el Gobierno nacional, en el marco de la
cuarentena para evitar la propagación del COVID-19.
2A

DURANTE CUARENTENA

Gobierno entregará $160 mil
a los trabajadores informales
EN LOS MUNICIPIOS de Valledupar, La Paz, Aguachica, La
Gloria y El Copey, se habilitaron por 24 horas, varias estaciones de servicio para que la ciudadanía tenga acceso al combustible durante la emergencia sanitaria.

Ya van 378 casos
de contagio
El Ministerio de Salud confirmó 72 nuevos
nuevos casos de Covid-19 en el país, con
lo que la cifra de infectados con el virus
en todo el territorio nacional ascendió a
378 personas.
Los casos se dieron en Valle del Cauca
(29), Cundinamarca (8), Bogotá (6), Cartagena (5), Tolima (4), Norte de Santander
(3), Huila (3), Risaralda (3), Barranquilla
(2), Meta (2), Caldas (2), Nariño (1),
Quindío (1), Santa Marta (1), Cesar (1) y
Cauca (1).
6B

El presidente de la República, Iván Duque
Márquez, anunció que a partir de la próxima
semana el Gobierno Nacional entregará un
giro de 160.000 pesos a los trabajadores
informales durante el aislamiento social
decretado por la pandemia del Covid-19, y
que empezará este miércoles 25 de marzo a
las 00:00 horas.
7A

A los adultos mayores les
harán pagos anticipados

Colombianos se burlan de la
cuarentena, no acatan medidas
DOLOROSAMENTE millones de colombianos
han desacatado el aislamiento social ordenado
por el Gobierno. En Bogotá el sistema Trasmilenio fue literalmente inundando de personas.
6B

A partir de este miércoles
25 de marzo los beneficiarios del programa Colombia Mayor podrán recibir su
subsidio de 80 mil pesos
correspondiente al mes de
marzo. Además, a partir del
6 de abril, los ciudadanos
podrán efectuar el cobro
de sus subsidios de abril y
mayo (160 mil pesos), para
evitar que esta población
tenga que salir a la calle a
realizar estas diligencias.
7B

