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VIERNES

Deportes // 12 
El arquero santandereano Kevin Mier 
se consolida en el arco de Atlético Na-
cional y tiene varios registros que le 
permiten sobresalir en la Liga.

Salud // 25

Una tecnología viene revolucionando las 
cirugías en tiempo real, la cual permite 
transmitirlas a otros países con visión de 
360 grados del paciente y del quirófano.

Didier Niño - Indersantander / VANGUARDIA 
La Vuelta a Colombia Femenina sigue tomándose las carreteras de Santander. La ciclista oriunda de Zapatoca, Ana Cristina 
Sanabria, continúa como líder de la clasificación de la montaña, luego de la etapa tres, que fue conquistada por la caldense 
Diana Peñuela. Hoy la competencia pasará por San Gil y Barichara, mientras que este sábado la carrera llegará al área me-

tropolitana de Bucaramanga, por lo que habrá algunos cierres viales en diferentes puntos.

De los $25 billones que preten-
de recaudar el Gobierno de Gus-
tavo Petro con su reforma tributa-
ria en su primer año, $8,1 billones 
saldrán de los impuestos a las 
personas naturales. Según analis-
tas, serán 34 mil personas o ‘ul-
traprivilegiados’, quienes se me-
terán la mano al bolsillo para pa-
gar más renta si ganan más de $10 
millones al mes.

Economía

Conozca cómo lo 
afectan cambios en 
impuesto a la renta

PÁGINA 7

Las autoridades policiales, de la 
mano de la Alcaldía, diseñan una 
estrategia para propiciarles un 
certero golpe a las denominadas 
‘ollas’ de Bucaramanga.  

La idea es que estos lugares, 16 
en total, dejen de ser puntos de 
expendio o de consumo de dro-
gas o estupefacientes, de tal for-
ma que no sigan siendo puntos 
del microtráfico.

Área Metro

Se contempla la 
desarticulación de 
al menos 16 ‘ollas’ 

PÁGINA 3
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CICLISMO EN TIERRAS ‘BRAVAS’

PÁGINA 13

Área Metro

Sobre la carrera 18, a la 
altura del parque Cente-
nario de Bucaramanga, 
se inició la intervención 
de espacios que eran 
usados para estaciona-
miento y descargue de 
mercancías. Habrá res-
tricciones de movilidad.
PÁGINA 2

Política

Prenden las alarmas por 
solicitud elevada por el 
alcalde Juan Carlos Cár-
denas al Gobierno Nacio-
nal para que descentrali-
ce los impuestos y sean 
las ciudades capitales las 
que manejen esos gravá-
menes.
PÁGINA 8

Área Metro

La Secretaría de Salud de 
Santander reportó un au-
mento del 142% en los ca-
sos de dengue en el de-
partamento este año. Al 
respecto, se anunció que 
se adelanta un plan de 
eliminación de criaderos 
de zancudos.
PÁGINA 4

Desde Cuba, el canciller Álvaro 
Leyva confirmó que el Gobierno 
de Gustavo Petro tomó la deci-
sión de reanudar los diálogos con 
el Ejército de Liberación Nacional 
(Eln) en La Habana. 

Una delegación, de la que hizo 
parte el Comisionado de Paz, Da-
nilo Rueda, viajó ayer a la isla 
para concretar este propósito.

Nacional

Reanudarán diálogos 
con Eln en La Habana

PÁGINA 10

COLPRENSA 


