
$1.600
30 DE JUNIO  
DE 2022

BUCARAMANGA  
SANTANDER  
COLOMBIA  

FUNDADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1919  |   ISSN 0122-7319   |  NÚMERO 36.523   |   24 PÁGINAS

JUEVES

Economía // 9 
Mauricio Jaramillo, experto en Estudios 
Internacionales, asegura que restablecer 
las relaciones en la frontera colombo-ve-
nezolana reactivará aún más la economía.

Deportes // 11 
La squashista santandereana Lucía Paola 
Bautista Sarmiento ganó una medalla de 
oro y una de plata en los Juegos Boliva-
rianos de Valledupar.

Jaime Moreno / VANGUARDIA 
Tres estudios adicionales fueron necesarios para habilitar el parque contemplativo El Carrasco, cuyas obras se culminaron en 2019. Luego de casi tres años de espe-
ra, la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, confirmó a Vanguardia que mañana se realizará un acto para hacer la apertura oficial del escenario, con la participa-

ción de líderes comunitarios. Inicialmente se contempla que esta infraestructura, con más de $4.000 millones en inversión, esté a cargo del Inderbu.

Listo el parque de El Carrasco
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Tras llegar a un acuerdo con la 

Fiscalía, Julián Jaramillo, exdirec-

tor de proyectos de infraestructu-

ra en la administración de Ri-

chard Aguilar, cuando fue gober-

nador de Santander, en el perio-

do 2015 - 2019, fue beneficiado 

con prisión domiciliaria, con lo 

que podrá terminar de cumplir, 

en su lujosa casa en Ruitoque 

Condominio, la condena que le 

fue impuesta por apropiarse irre-

gularmente de al menos $685 mi-

llones de recursos públicos. La 

defensa de Jaramillo además pi-

dió su libertad. 

Política

En su lujosa casa, Julián 
Jaramillo pagará prisión

El pasado 30 de mayo, el pre-

dio, ubicado en Floridablanca, 

donde fue construido el parque 

acuático más grande del oriente 

colombiano fue restituido a la Lo-

tería de Santander, luego de que 

la Corporación Acualago incum-

pliera con el pago de los cánones 

de arrendamiento. La deuda por 

este concepto asciende a $1.800 

millones.  

Es posible que la Lotería de 

Santander entregue el escenario 

recreativo a un operador, te-

niendo en cuenta que en sus 

manos también quedaron las 

atracciones. 

Área Metro
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REDACCIÓN POLÍTICA 
Orey@vanguardia.com

Restituyen predio de Acualago a 
favor de la Lotería de Santander

ÍNGRID PAOLA ALBIS PÉREZ 
ialbis@vanguardia.com
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Nacional++

El expresidente y máxi-
mo líder del Centro De-
mocrático, Álvaro Uribe 
Vélez,  aseguró que en 
su encuentro con el 
presidente electo, Gus-
tavo Petro, se aborda-
ron múltiples temas, 
como la pobreza, el  em-
pleo, el  acuerdo de paz, 
entre otros.  El expresi-
dente le expresó su 
agradecimiento por el 
diálogo.
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