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El Comité de Seguimien-
to a la Inversión de Regalías 
(CSIR) en el departamento de 
Sucre está redefiniendo su plan 
de acción y haciendo acompa-

ñamiento a su homólogo del 
Meta. Para tal fin, desde ayer 
se encuentra en Sincelejo, la se-
cretaria técnica del CSIR del 
Meta, Ivonne Andrea Piar, co-
nociendo de manera directa las 
experiencias del Comité de Su-

cre, que ha tenido logros im-
portantes en su organización 
y en cuanto a la participación 
de las comunidades para velar 
por la transparencia en la in-
versión de los recursos de re-
galías en la región.

DeFinen
TRAslADo

SuCre i 4a

El ICBF define el traslado de 
los adolescentes infractores 
de Sucre al centro 
preventivo Asomenores.

Se grabará 
eL PLaNChÓN
Se grabará en Montería el 
cortometraje El Planchón, por 
convenio entre Mincultura y 
Unicórdoba.
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CÓrdoba

no 
pAgARán
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El Consejo de Estado 
suspendió provisionalmente 
el cobro de la estampilla 
Procultura a los hoteleros.

SeiS aL
ruedo
Seis líderes deportivos 
saltaron al ruedo para 
aspirar a nueva directiva del 
sóftbol de Sucre. »Pag. 8a

dePorteS

reCtor Se 
deFieNde
El rector del colegio de 
Cotorra, Jorge Benítez, 
negó haberle pegado a la 
profesora de Biología. »Pag. 7B

SuCeSoS

CaPturaN a 
traFiCaNte
Un hombre fue 
sorprendido cuando 
intentó ingresar droga a la 
cárcel La Vega. »Pag. 8B
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Jhogy y Jordan graban “no te apartes de mí”, su primer sencillo.

$1.300feBReRo 23 de 2011MiÉRcOLeS

monTeRíA

El director de la Asociación 
de Municipios del San Jorge, 
Asosanjorge, Jorge Luis Ma-
drid Novoa, recuperó su li-
bertad.

De acuerdo con lo señala-
do por el abogado defensor 
Guillermo Álvarez Machacón 
confirmó que el Juez Terce-
ro Penal en fallo de segunda 
instancia revocó la medida de 
aseguramiento tras las prue-
bas presentadas que dejaban 
sin validez las acusaciones en 
el sentido de apropiarse de los 
recursos para la compra de 24 
mil uniformes y kits escolares 
por valor de 6.810 millones 
de pesos que había contrata-
do con la alcaldía de Mon-
telíbano.

Entretanto el Fiscal 11 de 
Delitos contra la Adminis-
tración Pública, Uvier Fló-
rez, apeló la decisión del juez 
señalando que aportó pruebas 
en el sentido que hubo irregu-
laridades en el cumplimiento 
del contrato.

Luz eLeNa turCioS h.
sincelejo

El Concejo de Sincelejo se-
paró del cargo al personero de 
Sincelejo, Omar Quessep Feria 
y abrió la convocatoria para ele-
gir su reemplazo. La determina-

ción fue tomada en la sesión de 
la tarde del lunes anterior, tras 
conocerse una notificación de 
la Procuraduría General de la 
Nación, a través de la cual con-
firma la inhabilidad de Ques-
sep Feria en segunda instancia 

por 12 años para ejercer cargos 
públicos. En una misiva a la Se-
cretaría del Concejo, la Procu-
raduría informa que notificó de 
la inhabilidad a Omar Quessep 
Feria a través del edicto del 4 
de mayo de 2010.

JuaN Fabra
el UniVeRsAl

monTeRíA

La Selección Córdoba no deja 
de entrenar con todo para llegar 
en óptimas condiciones al Zo-
nal Nacional de Fútbol Infan-
til, que se jugará del 2 al 6 de 
marzo, en Santa Marta.

Los dirigidos por el estrate-
ga Misael Ávila realizan sus en-
trenamientos en la cancha del 
Colegio Icces de esta ciudad, 
bajo la mirada de su técnico; 
del preparador físico, Oswal-
do Vergara, y del entrenador 
de arqueros Alexis Ríos.

En total son 8 los grupos de 
fútbol  de los cuales los 2 me-
jores de cada uno clasificarán 
a la siguiente ronda. 

En la primera fase del certa-
men, Córdoba se verá las caras 
con las delegaciones de Santan-
der, Norte de Santander, Mag-
dalena, y San Andrés. 

en VÍA PLAneTA RicA – MOnTeRÍA

aparatoso accidente: 
2 muertos y 2 heridos

Los universitarios 
Róger Espitia y 
Oscar Zúñiga 
fueron las 
víctimas fatales, 
mientras que 
Vanessa Vargas 
y Gustavo 
Cañaveral 
resultaron heridos.

plAneTA RicA 

Dos universitarios muertos 
y dos heridos fue el saldo de 
un trágico accidente que se 
registró en la vía que de Pla-
neta Rica conduce a Mon-
tería.

El hecho ocurrió a la altura 
de la entrada al corregimien-
to Carolina, en Planeta Rica, 
presuntamente por la alta ve-
locidad con la que conducían 
el vehículo.

Las víctimas fueron Róger 
Alexander Espitia Rodríguez, 

de 21 años y Óscar Arnovis 
Zúñiga Garrido, de 22 años, 
ambos naturales y residentes 
en la ciudad de Montería, en 
el barrio San Francisco. 

Dos personas más resulta-
ron heridas. Se trata de Va-
nessa Paola Vargas Durango 
y Gustavo Alberto Cañave-
ral Sagre.

Los jóvenes se movilizaban en 
un automóvil de placas CKU 
112 que terminó accidentado 
contra un árbol y dando va-
rios botes en la vía.

 El vehículo en el que se movilizaban los cuatro universitarios quedó 
destruido, sobretodo en la parte delantera. »Pag. 7B

ReVOcAROn MedidA

Libre el
Director de 
Asosanjorge

Redefinen PLAn de Acción

CSIR de Sucre es un
referente para el Meta

PARA GAnAR ZOnAL de fÚTBOL

Córdoba alista fuerte 
nómina de infantiles

 Selección Córdoba avanza preparación para Zonal Nacional de Fútbol Infantil.
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QueSSeP feRiA fue SePARAdO deL cARGO

Abren convocatoria para elegir 
nuevo Personero de Sincelejo
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Los jugadores cordobeses y 
animados, puesto que desean 
sobresalir en el evento que se 
cumplirá en Santa Marta, don-

de la “pelea” por ganar el zonal 
será total. 

El equipo cordobés será res-
paldado por Indeportes, dentro 

del progama respaldos y apo-
yo que esa entidad les brinda 
a cada una de las ligas depor-
tivas.

ganado deambulando
 La presencia de ganado deambulando por diferentes sectores residenciales 

es constante en Sincelejo, como este caso en el barrio Pablo Sexto, siendo un 
peligro para los transeúntes, además de que riegan las basuras, cuando estas 
se encuentran dispuestas en los andenes. 
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