
SuScríbaSe a eL FreNTe  coNmuTador: 630 51 00 exTeNSióN: 2150 

w

Domingo
7709995003432

Año 74- Edición Nº 21.745 -  Bucaramanga, 19 de febrero de 2017   -   EMAIL: elfrente_bu@yahoo.es   -    www.elfrente.com.co   -   Tarifa Postal Reducida Nº 116 de Adpostal ISSN 0122-5790

Enrique Narváez Benítez/EL FRENTE

En desarrollo de un acto político, donde se anunció su pre-candidatura presidencial, el ex procurador Alejandro Ordóñez 
Maldonado, propuso una consulta popular para escoger el candidato presidencial de una gran coalición entre el partido 
conservador, el partido centro democrático y otros sectores de la nación que quieran recuperar los valores morales de 
la familia colombiana. “La misión educadora de la familia es un principio fundamental para formar buenos ciudadanos, 
respetuosos de la ley y de sus instituciones”, dijo el estadista conservador. Advirtió Ordóñez Maldonado que el ciuda-
dano colombiano le tiene miedo a la calle, que está infestada de atracadores, ladrones y bandidos, debido a la crisis de 
autoridad y la ola de inseguridad que se ha apoderado de Colombia. Y señaló que uno de los grandes males de la nación 
es la impunidad, porque la justicia, que debería dar ejemplo en el castigo a los criminales, hace parte de la crisis moral 
que azota a Colombia. Acerca del Proceso de Paz con los grupos guerrilleros, el ex Procurador Ordóñez Maldonado re-
comendó extraditarlos, en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos durante la firma del Documento Final 
que obliga a la desmovilización y entrega de las armas. Hace parte de la propuesta del precandidato presidencial exigir 
la erradicación de 220.000 hectáreas de cultivos ilícitos, que han convertido nuevamente a Colombia en el principal 
productor de estupefacientes en el mundo.

Extraditar a guerrilleros que 
NO cumplan acuerdos de paz

Propone el ex Procurador Alejandro Ordóñez 

¡Gran Lanzamiento!

5 Años de Garantía

Confortable -
Sin ruidos molestos -

Patentado -¡Cómprele
a Santander!

VENDO CASA EN SAN
JOSE DE SUAITA SANTANDER

INFORMES 

VENDO CASA VILLA SARA 5 HABITACIO-
NES, SALA-COMEDOR AGRANDADA,
3 BAÑOS, TERRAZA, PAPELES AL DÍA

315 88 45 306 - 6997687

SE VENDE LOTE BARRIO  INSCREDIAL
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN APROBADA 

INFORMES BARRANCABERMEJA

314 799 3956 - 318 206 2301315 725 0222 - 315 351 0137

SABOR A COCO

La 33, quince años caliente
Haciendo honor al famoso refrán popular “no hay quinto 
malo”, la orquesta de salsa bogotana La-33 lanzó su más 
reciente producción discográfica con la que celebra sus pri-
meros 15 años de carrera artística. 

Bucaramanga por una 
victoria para volver a confiar
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Varios interrogantes 
rodean la renuncia in-
tempestiva del Secre-
tario de Planeación de 
Santander,  ingeniero 
Sergio Isnardo Muñoz 
Villarreal, el único fun-
cionario del gabinete 
departamental que ha 
resistido el tránsito 
entre dos administra-
ciones seccionales, la 
primera durante el pe-
ríodo del ex gobernador 
Richard Alfonso Agui-
lar Villa y la segunda, 
cuando fue llamado 
por el gobernador Di-
dier Alberto Tavera 
Amado para desem-
peñar el mismo cargo, 
luego de probar suerte 
en las elecciones regio-
nales como aspirante 

a la Alcaldía de Buca-
ramanga. Sergio Isnar-
do es un investigador 
científico, egresado de 
la facultad de adminis-
tración de la Universi-
dad Industrial de San-
tander, especializado 
en ciencias económi-
cas y administrativas, 
que además ha sido 
vicerrector del centro 
de enseñanza superior 
donde obtuvo su título 
profesional.

El primero de marzo 
se conocerá el futuro po-
lítico de Sergio Isnardo 
Muñoz Villarreal, posible 
candidato de una coali-
ción para la alcaldía de 
Bucaramanga o para la 
Gobernación de Santan-
der.

El Presidente Ejecu-
tivo de Fedenavi, Rober-
to Ramírez Ocampo en 
carta enviada al director 
encargado de la Cormag-
dalena, Luis Fernando 
Andrade Moreno pide 

se tengan en cuenta al-
gunas consideraciones, 
dado el caso que la actual 
APP con Navelena cadu-
que y se estructure un 
nueva como se está pro-
poniendo.

¿Por qué renunció Secretario 
de Planeación de Santander?

Navieros buscan mejorar 
navegabilidad del Magdalena 
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“El próximo presidente de Colombia debe reducir los impuestos para reactivar la 
economía nacional”, propone el dirigente conservador.
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Sergio Isnardo Muñoz Villareal estará hasta el próximo 28 de 
febrero el frente de la Secretaría de Planeación de Santander.
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