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Valledupar le rindió 
homenaje. Hoy será su 
sepelio en La Paz, Cesar

Así van los 7 macrocasos del tribunal de paz 

Hincha de Junior y 
forjador de jugadores, 
otra faceta del intérprete

Destacados personajes 
y figuras de la cultura 
lloran su partida

Los efectos de la covid-19 apagaron la voz de Jorge Oñate, 
el artista que partió en dos la historia del vallenato al ser el 

primer cantante en tomar las riendas de un conjunto 
� Durante 53 años construyó una carrera cargada de éxitos 

que lo encumbró como uno de los grandes de este folclor.

ORLANDO AMADOR

LEA HOY

¿Quiénes van 
ganando y perdiendo 

el semestre 
en Junior? 1D

Reciclaje, un 
oficio que se 
dignifica con 
el tiempo. 5A

Incautan 31 mil 
botellas con licor 

adulterado en 
Barranquilla. 4BVUELA ALTO 

JORGE ANTONIO OÑATE GONZÁLEZ
CANTANTE VALLENATO

31 DE MARZO DE 1949 - 28 DE FEBRERO DE 2021

PÁGINAS 1C-4C

SALINAS DE 
GALERAZAMBA, 

EN RIESGO 
POR EROSIÓN 

COSTERA

“ARENA DEL RÍO 
ES UNA OBRA 

QUE CATAPULTA 
A UNA CIUDAD”

Las fuertes brisas y el 
oleaje del Mar Caribe 
socavaron el jarillón 

de los depósitos de sal 
causando filtraciones 

y retrasando la 
producción. 4A

El alcalde Jaime 
Pumarejo visitó la 

sala de exposición del 
complejo y destacó 

el impulso que este le 
dará a la inversión 

y el empleo. 3A

Nueva estación de policía 
para frenar los delitos 
en el sur del Atlántico

Ultimátum de la JEP 
a Salvador Arana para 
hablar con la verdad

La sede que se construye en Candelaria, con 
una inversión de cerca de $4 mil millones, 
avanza en un 41% � Seis proyectos más de 
seguridad y convivencia ejecutó la Gobernación 
en el municipio como parte de una intervención 
integral contra la delincuencia. 2A

PÁGINA 5C

8A

Pumarejo con la geren-
te del proyecto, Tatyana 
Orozco, en el recorrido.

JILGUERO


