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SÁBADO

Política // 8

Las sanciones de la JEP, en contra de los 
integrantes del exsecretariado de las 
extintas Farc, podrían perjudicar las cu-
rules de los Comunes en el Congreso.

Deportes //  11

Solo dos selecciones suramericanas, Bra-
sil y Argentina, continúan con vida en el 
Mundial de Catar. Ecuador y Uruguay 
fueron elimnadas en primera ronda.
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P. BAJOS EE.UU.

Jaime Del Río / VANGUARDIA 
Aunque la Alcaldía de Bucaramanga y demás autoridades fijaron múltiples reglas, especificaciones y prohibiciones en te-
mas como horarios y hasta el tipo de mobiliario para las ventas callejeras durante la temporada decembrina, lo cierto es 

que tales disposiciones, de manera literal, se quedan en ‘letra muerta’. Para la muestra este caos, captado ayer en el Paseo 
del Comercio, en donde se evidencia que los expendios informales invaden la vía a toda hora.

Tras una visita a Santander, la 

ministra de Vivienda, Catalina Ve-

lasco, anunció que el proyecto de 

acueducto para Barichara y Villa-

nueva ya cuenta con la viabilidad 

técnica del Gobierno nacional.  

Así las cosas, tanto la adminis-

tración departamental como la 

cartera que preside Velasco están 

ahora en la búsqueda de los $38 

mil millones que vale ejecutar el 

proyecto, para comenzar los pro-

cesos de contratación y ejecución 

del acueducto.

Economía

Acueducto de 
Barichara tiene 
‘OK’ del Gobierno

PÁGINA 5

Tras el aumento del número de 

contagios del COVID-19 en el país, 

que para Santander fue de 90% 

durante la última semana, la mi-

nistra de Salud, Carolina Corcho, 

recordó que su uso sigue siendo 

de obligatorio cumplimiento en 

el transporte público, servicios 

médicos y hogares geriátricos. 

Asimismo, se estudia si esta medi-

da podría retornar a espacios 

abiertos y cerrados en los que se 

registra aglomeración.

Área Metro

Uso de tapabocas 
podría volver a  
ser obligatorio
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‘FRENÉTICO’ PASEO DEL COMERCIO 

Área Metro

Eliminar las formas de 
discriminación y recla-
mar porque se les garan-
ticen sus derechos, fue-
ron algunas de las princi-
pales consignas de las 
personas con discapaci-
dad de la ciudad.
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Nacional 

Expertos hablan de la re-
baja en las tarifas del 
Soat para motos y algu-
nos vehículos de servicio 
público, medida anuncia-
da por el Gobierno, pero 
que aún no entra en vi-
gencia.
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