
La Contraloría Gene-
ral de Antioquia y la Fis-
calía General de la Na-
ción revisan los contratos 
de único proponente que 
habría adjudicado el ex 
gobernador de ese depar-
tamento, Sergio Fajardo 
Valderrama, algunos de 
cuyos bienes fueron em-
bargados para resarcir el 
presunto daño fiscal que 
habría producido la cons-
trucción de unas subes-
taciones de policía.

Son los propios antio-
queños quienes critican 
los resultados de la in-
versión pública duran-
te la administración de 
Fajardo Valderrama, jefe 
del movimiento Compro-
miso Ciudadano, que 
agita la bandera antico-

rrupción para convocar 
a los colombianos a las 
elecciones presidencia-
les del próximo año.

El asunto tiene que 
ver con la construcción 
de cuarteles en los corre-
gimientos de El tigre, mu-
nicipio de Vegachi; Labo-
res, en Belmira; Minas, 
en Amagá; La Cruzada, 
en Remedios, el corregi-
miento de Fraguas, en 
Segovia y la subestación 
de Policía de Tarazá.

Los candidatos de los 
movimientos políticos de 
izquierda democrática, 
aliados de Fajardo Val-
derrama, como el sena-
dor Jorge Robledo y la 
Senadora Claudia López, 
dijeron que se trata de 
una venganza política.
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Sanciones

Los propietarios de vehí-
culos automotores y motoci-
cletas quedaron notificados 
por la dirección del Tránsito 
de Bucaramanga, sobre la 
utilización de CEPOS y la 
aplicación de multas, como 
una medida efectiva para 
evitar la invasión de calles 
y avenidas en la capital de 
Santander. La aplicación 
de multas por invasión del 

espacio público multiplicó 
las rentas de la entidad que 
controla el tránsito automo-
tor.

De inmediato se reacti-
varon los parqueaderos pú-
blicos y se restableció el or-
den en los alrededores de las 
plazas de mercado, centros 
comerciales, universidades, 
colegios y concentraciones 
escolares.

Con la utilización de los 
CEPOS, la administración 
del ingeniero Rodolfo Her-
nández Suárez puso fin al 
caos que se venía presentan-
do desde hace varios años en 
lugares públicos, especial-
mente en las plazas de mer-
cado de El Centro, San Fran-
cisco, Guarín, Ciudad Norte 
y en los sectores comerciales 
de Cabecera del Llano.

Con CEPOS controlan a  
infractores en Bucaramanga

En desarrollo de la 
diligencia de indaga-
toria ante la Fiscalía 
General de la Nación, 
el exmagistrado Fran-
cisco Ricaurte Gómez 
fue sometido a careo 
con el senador Musa 
Besalie Fayad, quien 
confirmó haber entre-
gado dos mil millones 
de pesos para evitar 
una medida de asegu-
ramiento, dentro de la 
investigación por pre-
suntas relaciones con 
grupos de defensa pri-
vada, procedimiento 
que tuvo como inter-
mediario al ex fiscal 
Anticorrupción Gus-
tavo Moreno Rivera, 
detenido desde hace 
varias semanas como 
coordinador de una 
mafia de magistrados 
y jueces que cobraban 
dinero por sus provi-
dencias.

En el mismo des-
pacho judicial fue 
requerida la declara-
ción del exmagistrado 
Leonidas Bustos y del 
senador Álvaro Anto-
nio Ashton Giraldo, 

que habría pagado 
mil doscientos mi-
llones de pesos para 
ocultar una investi-
gación por presunta 
relación con grupos 
paramilitares.

Se busca establecer 
igualmente la relación 
de los magistrados Ri-
caurte y Bustos con el 
senador Bernardo Mi-
guel Elías, cerebro de 
los sobornos pagados 
por la firma brasile-
ra Obedrecht a varios 
funcionarios del go-
bierno nacional para 
la adjudicación de los 
contratos de construc-
ción de la autopista 
Ruta del Sol.

Otro que habría 
rendido descargos 
ante la fiscalía fue el ex 
director de la Agencia 
Nacional de Infraes-
tructura, Luis Fer-
nando Andrade, en-
vuelto en el escándalo 
internacional por los 
sobornos que recibie-
ron funcionarios de su 
despacho para otorgar 
la licitación del citado 
megaproyecto. 

Los organizadores de la 
primera feria empresarial, 
industrial y comercial, a ce-
lebrarse en la ciudad del So-
corro durante los días sábado 
30 de septiembre y domingo 
01 de octubre, dirigieron sen-
dos mensajes a los alcaldes 
de Onzaga, Hernán Sanabria 
Aponte y de Mogotes, Doryam 
Giovanny Rodríguez Avella-
neda, para que participen en 
el máximo evento de las pro-
vincias santandereanas, con 
la producción de lácteos, bo-
cadillo, enlatados y productos 
derivados de la fibra del fique, 
que se producen en esta re-
gión del departamento.

Invitación extendida 
también a los alcaldes de 
El Páramo, José Ángel Ro-
dríguez Plata; de Charalá, 
Gil Antonio Méndez Mén-
dez; de Villanueva, Lilian 
Chaparro Ballesteros; Leo-
nardo Javier Pico Ortiz, de 
Vélez; Diana Gisela Prada 
Herrera, de Zapatoca; So-
fía Medina Serrano, de Ga-
lán; Orlando Niño Mateus, 
de Puente Nacional; Carlos 
Miguel Durán Rangel, de 
Oiba; Deyanira Ardila Gon-
zález, de Barbosa y Mario 
Galvis Ave, de Curití, entre 
otros líderes de las admi-
nistraciones municipales.

Desde Ibagué, don-
de dictó una conferen-
cia sobre el futuro de la 
democracia colombiana 
y sobre la suerte del 
Partido Conservador, el 
ex procurador Alejan-
dro Ordóñez Maldona-
do lanzó un mensaje a 
la nación, para que se 
organice la gran coali-
ción de las fuerzas po-
líticas de centro-dere-
cha, para defender las 
instituciones, que es-
tán amenazadas por el 
otorgamiento de gran-
des concesiones a las 
desmovilizadas guerri-
llas de las FARC.

Ordóñez declaró que 
se siente orgulloso de 

representar la ideología 
conservadora, aunque 
algunos parlamentarios 
de su partido se hayan 
apartado de los princi-
pios doctrinarios de esa 
colectividad.

El aspirante a la 
presidencia de la re-
pública considera que 
los partidos políticos 
de centro-derecha de-
ben presentar un solo 
candidato presidencial, 
para evitar la conjura 
comunista que se cier-
ne sobre Colombia, por 
la influencia de los re-
gímenes políticos de 
Venezuela, Nicaragua y 
Cuba en el continente 
americano.

Dos senadores acusan a 
magistrados de la Corte

Queseras de Onzaga 
y Mogotes invitadas 
a la feria del Socorro

Alejandro Ordoñez propone 
coalición de centro-derechaContraloría de Antioquia embarga 

bienes de candidato presidencial

Ex magistrado Francisco 
Ricaurte Gómez

Senador Álvaro Antonio 
Ashton Giraldo
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San Gil no quiere 
la ampliación de 
su cárcel 

“Todos buscan
a Laura en
Barrancabermeja”


