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Luis Gabriel Sandoval, docente del San
Pedro Claver, de nuevo dirigió con éxito
a los estudiantes de ese plantel durante
la competencia mundial de Robótica.

La agrupación Enkelé ganó una beca internacional con una de sus composiciones sobre el conflicto armado. Ellas buscan romper estereotipos.
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Área Metro

¿Qué contamina
el aire que se
respira en el área?
ÍNGRID PAOLA ALBIS PÉREZ
ialbis@vanguardia.com

Una actualización del inventario de emisiones atmosféricas
presentado por la Cdmb permitió
identificar las principales fuentes
de contaminación a nivel urbano.
En el estudio se analizaron 120
empresas y 779.878 vehículos matriculados en Bucaramanga y el
área, así como áreas descubiertas, avícolas, la Ptar de Río Frío, el
relleno sanitario, estaciones de
servicio y tanques de almacenamiento de combustible.

Lo que proponen
para Santander
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Economía

Dólar, refugio
en tiempos de
turbulencias
MIGUEL ORLANDO ALGUERO
malguero@vanguardia.com

Solo en las últimas cuatro semanas, la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) ha aumentado
9,98% o $373, teniendo en cuenta
que el precio vigente para hoy es
de $4.109,71. En ese sentido, ahora todas las compras e importaciones serán más costosas.
Según analistas, el dólar se ha
fortalecido porque se ha convertido en un refugio en épocas de
turbulencia para inversionistas.
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Fotoilustración / VANGUARDIA

► En una serie de entregas, Vanguardia presenta las principales propuestas para el departamento por parte de los cuatro candidatos con mayor opción para llegar a la segunda
vuelta presidencial, según encuestas.

► Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo
Hernández y Sergio Fajardo hablan sobre sus
planes de gobierno para proteger el páramo de
Santurbán, luchar contra la corrupción y
PÁGINAS 10 Y 11
afrontar la migración venezolana.

