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MARTES

Deportes // 11 
Atlético Bucaramanga presentó una 
queja formal por el arbitraje en el juego 
donde Millonarios se impuso 1-0 con 
un polémico penalti.

Farándula // 24 
Andrés Calamaro anunció una gira en 
Colombia, que incluirá a Bucaramanga 
en octubre. Otras cuatro ciudades del 
país también están incluídas en el tour.

Jaime Del Río / VANGUARDIA 
Se necesitan más de $10.000 millones para construir los 15 kilómetros nuevos de ciclorrutas que fueron prometidos por el actual gobierno de Bucaramanga. Ya se 

trabaja en los diseños preliminares de los trazados. Desde la Alcaldía se advierte que “no habrá imposiciones a la comunidad”. A partir del segundo semestre de 
2022 se pondrán en marcha múltiples mesas de trabajo con actores clave, autoridades, expertos y ciudadanía en general para concertar la iniciativa. PÁGINA 2

Por tercera vez consecutiva la 
Alcaldía de Bucaramanga decidió 
prorrogar por 30 días más el muy 
criticado contrato para la teleges-
tión del alumbrado público, el 
cual tiene un valor de $14.860 mi-
llones. 

Aunque la primera fase del pro-
yecto debía estar lista y funcio-
nando en diciembre del año pa-
sado, la Administración Munici-
pal concedió un nuevo plazo al 
contratista. Concejales, veedores 
y expertos insisten en que fue un 
error haber realizado el proceso 
a través de la Bolsa Mercantil.

Política

Cero y van tres, nueva 
prórroga en telegestión

Un estudio determinó que el 
‘tránsito inmediato’ a la educa-
ción superior de estudiantes 
del área metropolitana es bajo, 
solo la mitad de jóvenes gra-
duados tiene la oportunidad de 
ingresar a la universidad.

Área Metro

PÁGINA 4

OSCAR IVÁN REY 
Orey@vanguardia.com

La mitad de los 
bachilleres del área 
no accede a la ‘U’
EUCLIDES KILÔ ARDILA 
eardila@vanguardia.com

PÁGINA 8

Área Metro

Se incluyó el Anillo Vial Externo Metropolitano, 
como proyecto estratégico de Santander, para 
lograr su cofinanciación. 

PÁGINA 3

Comienza nuevo Comienza nuevo 
plan para plan para 

ciclorrutasciclorrutas


