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Hospital de Floridablanca con 
Gobernación abonó parte de su deuda

Suministrada/EL FRENTE

encuentra el hospital San juan de Dios de Floridablanca cuyos operarios realizaron una marcha por las calles del municipio y un plantón 
frente al hospital, este lunes, para exigir que no se cierre el nosocomio. Tras las arengas, se conoció que desde la Gobernación del depar-
tamento se hizo un abono a la deuda que viene a ser sólo un placebo para que el paciente crea que la salvación está cerca y, además, se 

 

Me dice usted que 
sus “intimidaciones y 
perversidades son una 
invitación para que 
solicite a todas y todos 
los bumangueses que 
apoyan mi candidatu-
ra” y renglones atrás 

-
nal”. 

Creo que no enten-
dió bien el mensaje 
cuando dije que “de-
rrotemos a Serpa” us-
ted lo entendió como 
una agresión personal 
pero cómo está de le-

jos y equivocado, se-
ñor senador.

Mi expresión hacía 
referencia metafórica-
mente a un estilo mal-
sano de gobierno que 
bien podía llamarse 
López a Turbay y que 
usted asume como 
sinónimo de Horacio 
Serpa Uribe: la poli-
tiquería rampante y 
esa sí dañina que ha 
corroído el erario pú-

pueblo en sus institu-
ciones.           VER PÁG. 3A

Rodolfo ataca a 
Horacio Serpa

Alcalde contra Senador 

Conmoción nacional

Raúl Modesto Castro Ruz

Magistrado ordena libertad de 
padre que mató a sus dos hijas

La reciente decisión 
judicial la dio a cono-
cer su exmujer, quien 
envió una carta a todos 
los medios de comuni-
cación dando a conocer 
la injusticia que en po-
cas horas se haría rea-
lidad, la libertad de Ri-
cardo González Tovar, 
el hombre con quien 
compartió más de 13 
años de vida y con 
quien tuvo dos hijas, 
las mismas que asesi-
nó sin piedad con un 
cuchillo de cocina en 
2011, y el mismo que 
enterró 26 veces en el 
cuerpo de la mujer.

“Soy Luz Stella Fo-
rero. El día 21 de ju-
nio de 2011, El señor 
Ricardo Enrique Gon-
zález Tovar, quien era 
mi esposo pero vivía-

mos en habitaciones 
separadas hacía 2 
años, se levantó esa 
mañana y me pidió 
una última oportuni-
dad.

La noche anterior le 
había reiterado que me 
diera el divorcio y esa 
mañana yo le dije nue-
vamente que no, y que 
ya Sofía (la niña mayor) 
había aceptado irse 
conmigo.     VER PÁG. 1B

La noticia más es-
perada sobre el futuro 
del principal enclave 
comunista de Latino-
américa, se produjo 
ayer, cuando el an-
ciano presidente Raúl 
Modesto Castro Ruz, 
con 86 años de edad, 
anunciara su retiro 
del cargo, después de 
permanecer más de 
seis años en la Presi-
dencia de Cuba, como 
sucesor de su herma-
no, Fidel Castro, que 
falleciera hace un año.

El régimen comu-
nista de Cuba se ins-
taló en 1963, con 
el ataque al Cuartel 
Moncada para depo-
ner al presidente titu-
lar, Fulgencio Batista, 
que salió exiliado para 
España, donde murió 
a los 76 años de edad. 
Durante la dictadura 
comunista, Cuba se 

convirtió en el princi-
pal problema para la 
seguridad continental, 
por el entrenamiento 
de las guerrillas co-
munistas de Colom-
bia y otros países del 
mundo.

El posible sucesor 
de Raúl Castro sería 
Miguel Díaz Canel, ac-
tual vicepresidente del 
partido comunista de 
Cuba. Con el cambio 
del jefe del gobierno cu-
bano se espera conti-
nuar con la apertura de 
relaciones comerciales 
con los Estados Unidos 
y Colombia, países que 
han facilitado un cam-
bio de actitud en las re-
laciones de Cuba con el 
mundo entero.

Se aclara que el 
Partido Comunista 
cubano es el único au-
torizado para realizar 
elecciones en ese país.
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Santander será el escenario para el Encuentro de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, que se rea-
lizará en El Socorro, del 26 al 28 de julio 2017. El evento es liderado por El Gobierno Departamental, el 
ViceMinisterio  de Turismo y  el Fondo Nacional  de Turismo. En este encuentro participarán delegaciones  
de países como Perú, México, Argentina, España, y Ecuador, además de los representantes de los 17 muni-
cipios  patrimonios de Colombia.                          VER PÁG. 7B

Pueblos Patrimonio de Colombia se reúnen en El Socorro

Raúl Castro se retira
del poder en Cuba


