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VIERNES

Nacional // 10

Hoy se reunirán en Málaga, Santander, 
el presidente Gustavo Petro y los cam-
pesinos de la región para dialogar sobre 
la delimitación de los páramos.

Deportes // 13 
La Selección Colombia Sub-20 enfrenta-
rá este viernes, a partir de las 8:00 p.m., a 
Paraguay, en la segunda fecha del Cam-
peonato Sudamericano de la categoría.

Jaime Del Río / VANGUARDIA 
El ciclista santandereano Germán Darío Gómez se impuso en la prueba contrarreloj, categoría Sub-23, de los Campeonatos Nacio-
nales de ciclismo de ruta, que iniciaron este jueves en Bucaramanga. El pedalista de Betulia confirmó su favoritismo en la compe-

tencia y se mostró muy satisfecho con el cariño de sus paisanos. Además de Germán, también brillaron las santandereanas Gabrie-
la López, campeona en Sub-23 femenino, y Ana Cristina Sanabria, tercera en damas élites.

Si bien Bucaramanga vibra con 

la constelación de figuras del de-

porte de las bielas y los pedales 

que nos visitan por estos días en 

el área, los ciudadanos esperan 

que los problemas de movilidad 

que se generaron por algunos cie-

rres vehiculares no se repitan. 

Tras los atolladeros que se pro-

dujeron en varios puntos, les soli-

citaron a Tránsito que tome me-

didas más efectivas para poder 

gozar de los campeonatos, pero 

sin frenar la movilidad.

Área Metro

La ciudad vibra con el 
ciclismo, pero ‘pincha’ 
con la movilidad

PÁGINAS 4 Y 5

Tras el anuncio del presidente 

Petro de regular los servicios públi-

cos, en especial la energía, Acol-

gen, gremio de las generadoras 

eléctricas, recordó que la tarifa tie-

ne en cuenta factores como la pro-

ducción, transmisión, distribu-

ción, la comercialización y las pér-

didas técnicas. De hecho, la gene-

ración incide en solo una tercera 

parte del precio.

Economía

Así funciona el 
mercado de la 
energía eléctrica

PÁGINA 6
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SANTANDER BRILLÓ EN LA RUTA

Economía

El país es productor de 
oro, níquel, cobre y litio, 
entre otros, claves en el 
proceso de transición 
energética en el mundo. 
Esto ha llevado a que las 
exportaciones de minera-
les colombianos subieran 
un 65 % en el 2022, en 
comparación con 2021.
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Por la Región

En pésimo estado se en-
cuentra la vía San Gil - 
Mogotes, que práctica-
mente se está desmoro-
nando en el kilómetro 5. 
Allí solo hay un carril, 
porque el otro colapsó 
por la inestabilidad del 
terreno. Además, la vía 
está sin pavimentar.
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