
Suministrada/EL FRENTE

Por lo menos cincuenta niños de un colegio, que se vino a tierra durante el terremoto registrado el martes en Ciudad de México, habrían muerto y cuatro 
habrían sobrevivido a la tragedia, por haberse resguardado debajo de la mesa de granito de la cocina del establecimiento. El colegio colapsó al estreme-
cerse la tierra que lo soportaba y unos cincuenta niños quedaron atrapados entre los escombros. Con la utilización de censores técnicos los rescatistas 
encontraron señales de vida y se dieron a la tarea de romper las placas de concreto, que quedaron apiladas al caerse el edificio. El terremoto ha dejado 
240 muertos, mas de 600 heridos y pérdidas cuantiosas, que requieren de la ayuda internacional para reconstruir muchos edificios públicos y privados, 
arrasados por el terremoto. Tres grupos de turistas que viajaron desde Bucaramanga la semana pasada, especialmente industriales del calzado, estuvie-
ron a punto de morir el pasado martes a la 1:14 minutos de la tarde, al producirse el remezón que ocasionó destrozos en diferentes ciudades mexicanas.
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Paralizada Avianca por huelga de pilotos

Vargas Lleras encabeza 
encuestas presidenciales

240 muertos 
deja terremoto

Pico y Placa Bucaramanga

TAXISVEHÍCULOS/

MOTOCICLETAS

Pico y Placa Bucaramanga

5-67-8

JUEVES

Bajo medida de ase-
guramiento quedó ayer 
el ex presidente de la 
Corte Suprema de Jus-
ticia, Francisco Javier 
Ricaurte Gómez, pro-
tagonista de un escán-
dalo que comenzó con 
la captura del ex fiscal 
anticorrupción Gustavo 
Moreno Rivera, miem-
bros del llamado ‘Cartel 
de la Toga’, del que ha-
rían parte también los 
exmagistrados Leonidas 
Bustos y Gustavo Malo, 
que habrían exigido dos 
mil millones de pesos, 
para evitar una medida 
de aseguramiento contra 
el Senador Musa Besa-
llie, del partido de la U, 
acusado de mantener 
relaciones con grupos 
paramilitares. Ricaurte 
Gómez ha sido magistra-
do del Consejo Superior 
de la Judicatura y de la 
Corte Suprema. La exis-
tencia de una red de 
magistrados que nego-
ciaban medidas de ase-
guramiento y boletas de 
libertad en Colombia fue 
descubierta por los ser-

vicios de inteligencia de 
los Estados Unidos. 

Ricaurte Gómez es 
abogado de la Universi-
dad de Cartagena y tie-
ne especializaciones en 
instituciones jurídico-la-
borales de la Nacional y 
en derecho laboral de la 
Javeriana. Su poder en 
los máximos escenarios 
judiciales del país llegó 
a niveles sorprendentes, 
cuando habiendo termi-
nado su periodo en la 
Corte Suprema de Justi-
cia, abrió la silla girato-
ria para que lo eligieran 
también magistrado de 
la Sala Administrativa 
del Consejo Superior de 
la Judicatura, que tie-
ne un papel clave en el 
poder en la Rama Judi-
cial, que elabora la lista 
de elegibles para cubrir 
las vacantes en la Corte 
Suprema y el Consejo de 
Estado.  Con eso Ricaur-
te pasaba de liderar la 
mayoría que elegía a los 
magistrados, a formar 
parte del primer filtro 
que define entre quienes 
pueden elegir.

Preso expresidente 
de Corte Suprema

Turistas de Bucaramanga se salvaron de morir en México

Otros dos magistrados son 
investigados por la Fiscalía 
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En homenaje a la memoria del Maestro José Alejandro Morales López, avanza el concurso para 
la escogencia de nuevas figuras de la música colombiana, coordinado por la Casa de la Cultura 
del Socorro, con el apoyo de la alcaldía. La ceremonia inicial se cumplió el lunes en el auditorio 
de la Universidad Libre, con una conferencia dictada por Puno Ardila, un experto en la historia 
de la música colombiana. Según Ardila, el Maestro Morales nació en una vereda del Socorro, 
hijo de una muchacha campesina y de un hacendado que ocultó su nombre durante varios años. 
El compositor logró escalar todos los peldaños de su carrera artística, hasta convertirse en un 
símbolo de la música nacional. “Ser hijo natural fue la mayor pesadilla del más grande composi-
tor de música andina en Colombia”. Grandes personalidades de la cátedra universitaria y de las 
facultades de música asistieron a la iniciación del concurso nacional que terminará el próximo 
fin de semana. En la gráfica de EL FRENTE algunos de los organizadores del evento, entre ellos 
el alcalde Alfonso Lineros Rodríguez y la directora de la Casa de la Cultura del Socorro.

Avanza concurso nacional
de música en El Socorro (S) Ciento cincuenta vue-

los a diferentes destinos 
nacionales e internacio-
nales fueron suspendi-
dos ayer por la Aerolínea 
Avianca, como conse-
cuencia de la huelga de-

cretada por los pilotos 
al servicio de la compa-
ñía. Los aeropuertos de 
las principales ciudades 
del país permanecieron 
atestados de pasajeros 
que esperaban una so-

lución para llegar a su 
destino.

Las pérdidas regis-
tradas durante el primer 
día de la huelga se cal-
culan en dos millones de 
dólares.

Por encima de 19 
candidatos presiden-
ciales sometidos al ri-
guroso escrutinio de la 
opinión pública, el ex 
vicepresidente Germán 
Vargas Lleras encabe-
za la intención electo-
ral de los colombianos 
para suceder a Juan 
Manuel Santos Calde-
rón.

El segundo lugar lo 
comparten el ex alcalde 
de Bogotá, Gustavo Petro 
Urrego y el ex gobernador 
de Antioquia, Sergio Fa-
jardo Valderrama.  En el 
partido liberal, los resul-
tados de la consulta favo-
recen a Juan Manuel Ga-
lán Pachón y en el Centro 
Democrático al senador 
Iván Duque Márquez.
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