
SUSCRÍBASE A EL FRENTE  CONMUTADOR: 630 51 00 EXTENSIÓN: 2150 

w

Domingo
7709995003432

Año 74- Edición Nº 21.750 -  Bucaramanga, 26 de febrero de 2017   -   EMAIL: elfrente_bu@yahoo.es   -    www.elfrente.com.co   -   Tarifa Postal Reducida Nº 116 de Adpostal ISSN 0122-5790

Suministrada/EL FRENTE

Con la participación de agroindustriales de la palmicultura e ingenieros agrónomos provenientes de los departamentos 
de Santander, Sur del Cesar, Norte de Santander y Sur de Bolívar, se realiza este lunes 27 de febrero la IV Feria de la Pal-
ma, en el Hotel Holiday Inn de Bucaramanga. El evento es organizado por la Cooperativa de Palmicultores de Colombia 
(Copalcol) con el objetivo de propiciar un espacio para el intercambio de conocimientos técnicos en torno al cultivo de la 
palma, así como para afianzar las relaciones comerciales del gremio.  Dentro de los conferencistas de esta cuarta feria 
se encuentran profesionales de alto nivel en el manejo agronómico de los cultivos de Palma de Aceite, que realizarán 
intercambio de conocimientos y experiencias obtenidas en su desarrollo profesional de empresas como Yara Colombia, 
Monomeros Colombo-Venezolanos, Cales Rio Claro, Presisagro, entre otros.

Cuarta ‘Feria de la Palma’ en 
Hotel Holiday de Bucaramanga

Encuentro de agroindustriales de la palmicultura

¡Gran Lanzamiento!

5 Años de Garantía

Confortable -
Sin ruidos molestos -

Patentado -¡Cómprele
a Santander!

ECONOMÍA
500 cacaocultores beneficiados
Esta iniciativa nace del Contrato Plan de Santander, a través del programa de Transformación 
Productiva, quien abre una convocatoria pública para la ejecución del 
proyecto. Ante esta oportunidad, la Cámara de Comercio de Bucara-
manga y la Federación Nacional de Cacaoteros, FEDECACAO, crean una 
alianza temporal, con la que ganan la ejecución del proyecto

Bucaramanga recibe al
Once Caldas en Floridablanca
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EL FRENTE aclara 
que el doctor Frank He-
derich García NUNCA 
ha ocupado la gerencia 
del Acueducto Metropo-
litano de Bucaramanga 
y que su nombre apa-
reció involuntariamen-
te mencionado en una 

crónica relacionada con 
los cuestionados con-
tratos adjudicados a la 
firma Conalvías, cuya 
ejecución investigan 
organismos de control 
del país, por lo cual le 
presentamos rendidas 
excusas. 

El ex procurador general de 
la nación, Alejandro Ordóñez 
Maldonado, presentará como 
propuesta al país para su can-
didatura presidencial un estu-
dio sobre la necesidad de re-
ducir impuestos para reactivar 
la economía nacional. “Los im-
puestos están asfixiando al país 

y estrangulando a las empresas 
privadas, condenadas a pagar 
los costos de la corrupción”, 
dijo esta semana el influyen-
te jefe del partido conservador, 
durante prolongada gira por 
diferentes ciudades del país. 
“Si queremos progresar y crear 
nuevas fuentes de empleo para 

millares de colombianos, debe-
mos reducir la asfixiante carga 
tributaria”. Igualmente propuso 
la extradición de los jefes gue-
rrilleros, que se nieguen a cum-
plir los acuerdos de paz, porque 
se trata del mayor cartel del 
narcotráfico, que haya tenido 
Colombia.

El Frente presenta 
excusas al doctor 
Frank Hederich

El próximo Presidente debe reducir 
impuestos: Ordóñez Maldonado
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Ciudad/Metro

En un
acuerdo entre 
alcaldía y 
gobernación 
de Santander

GRACIASGRACIAS
POR LAS MANIFESTACIONES DE

CONDOLENCIA POR MI AMADO HIJO
JUAN DAVID TAVERA ORTIZ

MARTIN TAVERA RODRIGUEZ

Desde lo más profundo de mi corazón y el de mi familia,
¡¡¡Muchísimas Gracias!!!
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    nos acompañan.

JUAN DAVID era un joven con un futuro promisorio,
excelente hijo, hermano, nieto, sobrino, primo y amigo, 
pero ante todo un gran ser humano.

Se destacó como un excelente profesional, que ya conta-
ba con su especialización en Negocios Internaciones de la 
Universidad Santo Tomás, donde también cursaba Maes-
tría en Administración de Empresas. A su corta edad de 24 
años ya había demostrado su capacidad de trabajo en el 
Ministerio del Interior y con anterioridad en el Congreso de 
la República. Prueba de ello son las entrañables y cálidas 
palabras que pronunciaron sus compañeros del Ministerio 
y del Congreso de la República para apaciguar este dolor; 
expresiones de solidaridad que han producido en nuestra fa-
milia motivos de inmensa gratitud y honda satisfacción, por 
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Sepan todos ustedes, que su solidaridad nos ha ayudado 
a hacer más llevadero este dolor.


