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Fuertes lluvias provocaron deslizamientos e inundaciones

Invierno asesino: 17
muertos en Manizales

Jefes conservadores
de Santander en
reunión con Senador
Hernán Andrade
Con el propósito de
examinar la situación
de los municipios de
Santander, que han
dejado de recibir las
transferencias del impuesto a las ventas y
las partidas oficiales
del presupuesto de la
nación para las obras
públicas, se reunieron
en Bogotá los miembros del Directorio Departamental Conservador con el presidente

de esa colectividad, senador Hernán Andrade Serrano. Asistieron a la cita Oliverio
Solano Cala, Miguel
José Pinilla Gutiérrez,
Rafael Serrano Prada,
Iván Díaz Mateus, Lina
María Barrera Rueda
(Representante a la
Cámara), Ángel de Jesús Becerra Ayala (ex
alcalde de Piedecuesta) y el diputado Luis
Eduardo Díaz Mateus.

Alejandro Ordóñez analiza
crisis de municipios petroleros

Suministrada/EL FRENTE

Nuevamente Colombia sufre una calamidad a causa de los estragos de la naturaleza. Esta vez, las víctimas son de la Ciudad de Manizales a causa de los deslizamientos de tierras e inundaciones que cobijaron más de una vivienda donde las personas quedaron atrapadas
sufriendo la peor tragedia de sus vidas. Las fuertes lluvias que cayeron en la noche del martes, provocaron grandes inundaciones y deslizamientos que tomaron por sorpresa a la capital caldense, sorprendiendo a varias personas en la madrugada de este miércoles. VER PÁG. 5A
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Los alcaldes de los
municipios petroleros
de Colombia se reunirán en fecha próxima
con el ex Procurador
General de la Nación,
Alejandro
Ordóñez
Maldonado, para analizar la grave situación
financiera en que se
encuentran, luego del
despojo de las regalías petrolíferas que le
pertenecían a las regiones productoras de
hidrocarburos y que

el gobierno del presidente Santos y el Congreso de la República
les arrebataron con la
centralización de esos
recursos en los ministerios de hacienda y
Minas. Los municipios
petroleros de Santander dejaron de recibir
el 80 por ciento de las
regalías
petrolíferas,
como lo ha denunciado
el alcalde de Sabana de
torres, ingenieros SneVER PÁG. 3A
yder Pinilla.

Dos muertos y decenas de heridos en Venezuela
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Invierno se ensañó con la población

Inundaciones y deslizamientos de
tierra afectaron a Bucaramanga
Varias emergencias presenciaron los habitantes de algunos sectores de la capital santandereana
tras las fuertes lluvias que acontecieron este pasado martes en horas
de la noche, Organismos de Gestión de Riesgo exaltaron que el pico
fuerte de los hechos se llevaron a
cabo entre las nueve y las diez de
la noche.

Ocho emergencias fueron reportadas la noche de este pasado
martes tras las fuertes lluvias que
acontecieron en la capital santandereana, así lo reportaron los Organismos de Gestión de Riesgo
quienes atendieron los diferentes
acontecimientos sucedidos en su
mayoría en el sector sur- oriental
VER PÁG. 3B
de la ciudad.
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Un joven de 17 años y una chica de 23 fueron baleados el día de ayer en la cabeza por grupos
parapoliciales. Los acontecimientos sucedieron durante una enorme marcha que pidió elecciones y libertad a los presos políticos. En el último mes, las manifestaciones antigubernamentales previas han sido contenidas por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos
y camiones hidrantes, dejando un saldo de cientos de heridos y ocho fallecidos. VER PÁG. 4A
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