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El viceministro de Energía, Miguel Lotero, señaló que los pilotos de ‘fracking’
en Puerto Wilches, Kalé y Platero, están
en firme y andando.

Desde el próximo 9 de agosto inicia la
Vuelta a Colombia Femenina, que tendrá
cuatro etapas que pasan por Santander y
también contará con equipo de la región.
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Área Metro

Reorganizarán el
urbanismo táctico
de ‘Cuadra Play’

MANTILLA CABALLERO, A TRAVÉS DEL TIEMPO

JOSÉ LUIS PINEDA
jpineda@vanguardia.com

Dependencias como la Secretaría de Infraestructura e instituciones como la Dirección de Tránsito de Bucaramanga alistan trabajos de mantenimiento, renovación y reorganización del urbanismo táctico en ‘Cuadra Play’.
Aumentan las críticas por el mal
estado del mobiliario en la zona.
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Economía

Inflación aqueja
a restaurantes
MIGUEL ORLANDO ALGUERO
malguero@vanguardia

Alzas de precios de insumos de
hasta 59% tienen a restaurantes,
panaderías, cafeterías y pastelerías en crisis de rentabilidad.
Manifiestan que cada semana
sus proveedores anuncian aumentos y carestías de productos.
Hoy se conocerá el dato de inflación para julio de este año.
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Ayer, en la sede UIS Bucarica, el maestro Jorge Mantilla Caballero presentó ante los medios de comunicación de Santander
su “Exposición Antológica - Línea de Tiempo 2000/2022”, con la cual conmemora sus 60 años de vida artística. Son 11 exposiciones simultáneas en las principales universidades del área metropolitana de Bucaramanga, la Casa del Libro Total y
la Casa Mantilla De los Ríos del municipio de Girón.

La Cámara de Comercio de Bucaramanga
Su Junta Directiva, su Presidente Ejecutivo y colaboradores
lamentan profundamente el fallecimiento de su directivo y expresidente de Junta:

Pablo Gómez Mogollón

Reconocido empresario del sector transportador y destacado dirigente gremial.
Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

