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Menzel Amín, gerente de KMA, anunció
que el 1 de diciembre se firmará el acta
de inicio de las troncales del Magdalena
1 y 2, que pasan por Santander.

El nuevo entrenador del Atlético Bucaramanga, Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez,
ya está en la capital santandereana para
hacerse cargo del equipo ‘Leopardo’.
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‘CRÁTERES’ DE BUCARAMANGA

Área Metro

¿Cuál es la solución
para las inundaciones
en La Españolita?
LUIS ÁLVARO RODRÍGUEZ BARRERA
lrodriguezb@vanguardia.com

El desbordamiento de la quebrada La Mata en el sector de La
Españolita, en Piedecuesta, es
una constante que afecta la movilidad en la autopista que comunica con Bucaramanga.
Ante esta situación, algunas autoridades locales recomiendan la
ampliación de un box culvert, un
sistema de alcantarillado que

permite el paso subterráneo de la
quebrada por la vía.
El director regional de Invías,
Édgar Jesús Rojas Ramírez, responde que la “mejor solución
técnica” implicaría el cierre de la
autopista por varios meses, razón
por la cual espera concertar una
decisión “integral” con otras autoridades territoriales como la
Cdmb y Gestión del Riesgo.
PÁGINA 2

Política

Por pena cumplida, dejan en
libertad a Toledo y Pardo
OSCAR IVÁN REY
Orey@vanguardia.com

El juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga ordenó la
libertad por pena cumplida de la
exsecretaria de Infraestructura
departamental, Claudia Toledo, y
su esposo, el contratista Lenin
Pardo, quienes fueron condenados por las irregularidades en el
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contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López, por valor
$22 mil millones, en la administración de Richard Aguilar.
Los esposos, testigos claves en
el caso contra el exgobernador,
llegaron a un preacuerdo con la
Fiscalía, con el que redujeron su
condena.
PÁGINA 13

Nacional

5:00 a.m.
vs.
SUIZA

CAMERÚN
8:00 a.m.
vs.

URUGUAY

REP. COREA
11:00 a.m.

Cuatro años después de
su última reunión en
Cuba, Gobierno y Eln
vuelven a la mesa a negociar. Expertos hablan
sobre las expectativas.
PÁGINAS 10 Y 11

Judicial

vs.
PORTUGAL

GHANA

Jaime Del Río Quiroga / VANGUARDIA

Aunque la Alcaldía de Bucaramanga asegura que ha invertido $37 mil millones en resellos de huecos
y que está próxima a adjudicar un contrato de $17 mil millones adicionales para destinarlos a este
mismo fin, la capa asfáltica del municipio se ve completamente deteriorada. Para la muestra este
‘cráter’ que se formó en la carrera 18, entre calles 33 y 34. Los conductores aseguran que el mal estado del pavimento aumenta la congestión e incrementa la cifra de accidentes.

PÁGINA 4

2:00 p.m.
vs.
BRASIL

SERBIA

Un hombre de 58 años
perdió la vida al ser golpeado por una roca que
se desprendió en la vía a
Matanza. La víctima se
movilizaba en una moto.
PÁGINA 19

