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Después del vencimiento de términos y de 
la falta de pruebas sobre financiación indebida 
de la pasada campaña electoral, declarada su 
inocencia por el Consejo Nacional Electoral, el 
ex ministro y ex candidato presidencial Oscar 
Iván Zuluaga Escobar reaparece en la escena 
política, como aspirante por segunda vez a la 
presidencia de Colombia.  La demostración de 
su inocencia por los cargos que le fueron formu-
lados por las autoridades electorales, cambia el 
escenario político nacional. Zuluaga estuvo a 
punto de ganar la presidencia de la república 
hace tres años frente a su contendor Juan Ma-
nuel Santos Calderón, al que derrotó en la pri-
mera vuelta, pero sufrió el polvo de la derrota en 
la segunda vuelta.

En zona rural del municipio de Tumaco y jun-
to a una zona de concentración de los desmo-
vilizados de las FARC, el ejército nacional cap-
turó al conocido narcotraficante Tiberio Albeiro 
o Aldemar Ruano, alias “Don Ti”, solicitado en 
extradición por el gobierno de los Estados Uni-
dos y dueño de una inmensa fortuna en varias 
regiones del departamento de Nariño. Vincula-
do con los carteles del narcotráfico en México, 
se había infiltrado en el movimiento guerrillero 
colombiano para ponerse a salvo de las auto-
ridades judiciales. “Don Ti” era el responsable 
de los grandes envíos de coca hacia los Estados 
Unidos, alrededor de ocho toneladas mensua-
les, uno de los mayores proveedores de estu-
pefacientes en el mundo. De inmediato fue le-
vantado en un helicóptero militar y trasladado 
a Bogotá. Miembros de la cúpula de las FARC, 
entre ellos ‘Romaña’, rechazaron la captura de 
“Don Ti”, al parecer uno de los jefes de finanzas 
de la organización subversiva. 

“Estado colombiano está
hecho para ser corrupto”

Oscar Iván Zuluaga 
retoma candidatura 

Será deportado a los Estados Unidos

Durante la instalación en Bu-
caramanga de los grupos de tra-
bajo político encargados de la re-
colección de firmas para avalar 
su candidatura presidencial, la ex 
senadora Piedad Córdoba Ruiz, 
indicó que la corrupción es el ma-
yor problema de Colombia y que, 
para combatirla, se necesita cam-
biar el sistema electoral. 

Señaló que “Colombia tiene un 
problema estructural que patro-

cina y promueve la corrupción, 
porque permite que grandes cla-
nes familiares, financiados por 
contratistas, se apoderen de los 
cargos de elección popular y de la 
burocracia oficial”. 

Por eso propone el sistema 
de listas cerradas para la esco-
gencia de los miembros de las 
corporaciones públicas.  Piedad 
dijo que tiene una propuesta 
para los militares para resolver 

los problemas derivados del con-
flicto armado y que, dentro de su 
programa presidencial, espera 
incluir un programa de vivienda 
nacional para las víctimas de la 
violencia.

A la pregunta del reportero de 
EL FRENTE, Camilo Silvera Rueda, 
sobre el posible apoyo de la guerri-
lla desmovilizada hacia su proyecto 
político, Piedad Córdoba contestó 
que su participación en el proceso 
de paz ha sido intervenir para la li-
beración de los secuestrados y para 
la defensa de las víctimas, que han 
llevado la peor parte en cincuenta 
años de guerra. (Espere mañana 
domingo las declaraciones de Pie-
dad Córdoba en El Frente).

Comfenalco Santander entregó 140 viviendas en Café Madrid 

Enrique Narváez Benítez/EL FRENTE

El abogado Carlos Octavio Gómez Ballesteros presidió la ceremonia de entrega de 140 apartamentos ubicados al norte de 
Bucaramanga, construidos por Comfenalco Santander y donados por el Fondo Adaptación de la Presidencia de la República 
para familias que resultaron damnificadas por la temporada invernal de hace siete años. Estas viviendas, ubicadas en la 
urbanización Villas de San Ignacio Real, del sector Café Madrid, tuvo una inversión total de seis mil trescientos cincuenta 
y cinco mil millones de pesos ($ 6.355.000.000).                                                                                         VER PÁG. 7B

Pico y Placa
Bucaramanga

SÁBADO

7-8
/

7-8

Preso narcotraficante
infiltrado en las FARC 


