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El actor y director Clint Eastwood recibe Legión de Honor en Francia 

aprenden
ancianos
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50 ancianos de Cereté, al 
programa de alfabetización 
que lideran Cafam y 
Mineducación.

naranJaL
caMPeón
El naranjal arrasó  en las 
justas deportivas de la 
Institución Técnica de El 
Piñal. »Pag. 8a

sucre

LLamado 
deL icetex
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Los interesados en créditos 
educativos para pregrado y 
posgrado pueden acceder a 
la convocatoria del  Icetex.

baJan
TariFas
Las tarifas de teléfonía local 
más internet de Telefónica 
bajaron de precio en 
Montería. »Pag. 2a

córdoba

MuJeres 
PoeTas
Definido programa del xVI 
Encuentro de mujeres poetas 
del 26 al 29 de noviembre en 
Cereté. »Pag. 2b
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MercancÍa
Dos cargas de mercancía de 
contrabando valoradas en 
$40 millones decomisó la 
Policía de Carreteras. »Pag. 8b

córdoba

córdoba ....................... 2

sucre ........................... 3

córdoba ....................... 4 

sucre ........................... 5

opinión ........................ 6

económica ................... 7

deportes ...................... 8

sociales........................ 1

cultural ........................ 2

Vida sana .................... 3

amenidades ................. 4 

nacional ...................... 5

internacional ................ 6

sucesos ........................ 7

sucesos ........................ 8

inDice

    En el departamento de 
Córdoba y en hechos aislados 
fueron asesinadas      cuatro 
personas  y dos más resulta-
ron heridas.      

  En el municipio de Ciéna-
ga de Oro se registraron  dos  
hechos  de sangre el jueves en 
horas de la noche.

   El primer hecho de san-
gre ocurrió en el barrio Seis de 
Enero. Allí fue asesinado Víc-
tor Alfonso Mejía Ramos, de 
37 años de edad.

  En el mismo ataque   ocurri-
do a las 6:45 de la tarde  resul-
tó herida la anciana, Gregoria  
Flórez  Villalba.

  A las siete de la  noche  se 
registró otro hecho de sangre 
en la vereda El Palmito a es-
casos kilómetros del casco ur-
bano de ese municipio.

Allí  fue asesinado el ado-
lescente Marcos Hernández  
Banda, de 17 años de edad y 
resultó herido Juan Carlos Bru-
no Parra

 Y  en San Bernardo del 
Viento fue asesinado el  
desmovilizado del bloque Ca-
tatumbo de las autodefensas, 
Alexander Madera Viloria, de 
30 años de edad. 

nidia serrano M.
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montería

Una acción de tutela instau-
rada por los secretarios del in-
terior y general, Jairo Salazar 
Macea y Gastón René Gar-
cía, frenó la moción de cen-
sura que adelantaba el Concejo 
de Montería.

Los funcionarios aducen 
violación al derecho al traba-
jo, al debido proceso y al buen 
nombre. El juzgado cuarto ci-
vil municipal admitió la acción 
y pidió una documentación a 
la Corporación para luego to-
mar una decisión.

Solo nueve de los 19 conce-
jales asistieron a la sesión de 
ayer con lo cual se da por des-
cartado que la moción no iba 
a prosperar pues se requieren 
13 votos mínimo.

Juan Fabra
eL uniVersaL

montería

Con la participación de un 
buen numero golfistas sigue el 
XX Abierto de Golf, Copa Luis 
E Rueda Otero”, con sede en 
la ciudad de Montería.

Los competidores están dispu-
tando los títulos en las catego-
rías profesionales y aficionados, 

que buscan ganar esta versión 
del certamen deportivo.

En el campeonato la lucha 
es total entre todos los clubes 
del país, que fuera del trofeo 
de campeón también disputan 
la bolsa millonaria que esta en 
juego dentro de uno de los tra-
dicionales campeonatos como 
el que se lleva a cabo en la ca-
pital cordobesa.

saHaGÚn 

  Luego de tres días de espera 
e incertidumbre, la familia del 
soldado profesional Jorge Luis 
Sabié Villadiego, quien  fue uno 
de los  9 militares muertos  en 
el ataque guerrillero, perpetra-
do a la base militar ubicada en 
el cerro  adyacente  al muni-
cipio de Corinto en el Cauca, 
pudo  darle  cristiana sepul-
tura.Para la familia Sabié Vi-

lladiego, desde la mañana del 
martes anterior, cuando tuvo 
noticias de la muerte de su ser 
querido en el ataque del frente 
seis  de las Farc a la base mili-
tar a la que se encontraba ads-
crito, los tres días de espera se 
hicieron largos y tortuosos, ya 
que eran muchas las versiones 
que se tejían sobre la traída del  
cadáver al seno de la familia en 
su natal Sahagún.

ceretÉ

El Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de Cereté, falló a fa-
vor del señor Ronald Villamil, 
quien en días pasados instau-
rara una acción de tutela en 

contra de la Alcaldía de Cere-
té representada por el alcalde 
Rafael Chica Guzmán.

La acción de tutela fue puesta 
por Ronald Villamil, un defen-
sor del medio ambiente.

en hechOS AiSlADOS   

cuatro crímenes en córdoba
En el barrio La Palma de Montería fue asesinado por sicarios en moto  el joven 

David Leonardo Gómez, de 19 años de edad.   

en SAhAgún

en ceReTÉ 

Tutela a favor del
medio ambiente

eVenTO FeDeRATiVO

Prendido el golf

 El joven David Leonardo Gómez, fue asesinado en la margen izquierda del río Sinú.    

 Ayer fue sepultado en Sahagún el soldado muerto en una emboscada de las Farc  en Corinto(Cauca).    

 Salim Ghisays Martínez,  golfista cordobesés que participa en la categoría 
aficionado del XII Abierto de Golf, Copa Enrique Rueda Otero en Montería, 
donde participan delegaciones de diferentes regiones de Colombia.
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córdoba, tranquila
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 Las candidatas del Concurso nacional de Belleza tuvieron ayer su primera 
entrevista privada con el jurado. La Señorita Córdoba, Carmen Isabel Márquez, 
se mostró muy tranquila durante el encuentro.
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Frenan 
moción de
censura a
funcionarios
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Sepultado militar 
muerto en Cauca


