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Los títulos militares y los patrocinios
reales del duque de York fueron retirados por el Palacio de Buckingham, en
medio de escándalo de abuso sexual.

Óscar Craviotto habló previo al inicio de
la Liga Betplay 2022-1. Además, presentó
a su más reciente refuerzo, el defensor
central Jefferson Gómez.
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La ciudad se ‘blinda’
► Frente a los últimos hechos delincuenciales que han
saboteado la seguridad ciudadana, autoridades acordaron intensificar patrullajes
con Policía, Ejército y Migración Colombia en las zonas
más inseguras. La restricción
del parrillero es un tema que
aún está en estudio.
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Anuncian demandas y
plantones por el predial
EUCLIDES KILÔ ARDILA
eardila@vanguardia.com

Tras los exagerados cobros
que aparecieron registrados en
los diferentes estados de cuenta del impuesto predial, que
contempla alzas entre el 30% y
el 120%, los veedores y los líderes cívicos de Bucaramanga
anunciaron una serie de de-

Política

mandas y de plantones para
exigirle a la Alcaldía reconsiderar tal ajuste.
Una de las medidas que se implementará será la de la ‘Acción
de Cumplimiento’, la misma figura que logró tumbar la actualización catastral en enero de
2020.

Por falta de financiación,
el Idesan revocó el proceso de licitación que tendría como objetivo la doble calzada de la vía La
Virgen-La Cemento.
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Estos son los empleos para
los que necesitará el carné
RESUMEN AGENCIAS
Bogotá

El Ministerio de Trabajo, por
medio de la circular 0003, autoriza a los empleadores de lugares abiertos al público a exigir el esquema de vacunación a
sus empleados.
De acuerdo con la comunicación, si usted trabaja en lu-

gares como bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, sitios de baile o donde
se realicen conciertos, casinos, bingos y actividades de
ocio, le podrán exigir estar vacunado.
La nueva directriz se debe a
los contagios por ómicron.
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