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LUNES

Deportes // 10

La squashista santandereana Lucía Pao-
la Bautista Sarmiento se coronó cam-
peona del Tour de las Américas-Regatas 
edición 2023, en Argentina. 

Farándula // 24 
La actriz Carmenza Gómez habló en en-
trevista exclusiva con Vanguardia acerca 
de su infancia y sus inicios en la actua-
ción en el país. 

Diego Calderón / VANGUARDIA 
Los ciudadanos no solo se preguntan por la pésima calidad de las obras que se ejecutan en esta ciudad, también cuestionan las demoras excesivas que registran di-

chas ejecuciones. Además de las incomodidades que los retrasos representan para la movilidad, sin contar los perjuicios que les causan al sector comercial, la co-
munidad cuestiona las adiciones presupuestales que se les deben hacer a esas obras de infraestructura. En la sección del ‘Top Urbano’ de Vanguardia y de la mano 
de nuestros lectores, presentamos algunos de esos proyectos que parecen ‘eternos’. En la gráfica vemos una panorámica de la remodelación del Parque Centenario 

que, si bien no tiene tanto desfase como otras ejecuciones, sí tiene desesperados a peatones, conductores y dueños de negocios de esa zona céntrica. 
 PÁGINA 2

Tras la emergencia que se re-

gistró en 2022 y que dejó a miles 

de personas sin agua durante 

cerca de diez días, la Piedecues-

tana de Servicios Públicos infor-

mó que avanza en la formula-

ción de un proyecto para habili-

tar una segunda bocatoma sobre 

el Río de Oro y garantizar el 

abastecimiento de la Planta de 

Tratamiento La Colina.  

Es decir, dicha planta quedará 

con un sistema de captación adi-

cional, con el fin de superar 

eventualidades como obstruc-

ciones.

Área Metro

En Piedecuesta se 
reforzará el acueducto

 

 

Al menos 1.000 policías se des-

plegaron la semana pasada en 

dos zonas del estado venezolano 

de Táchira, fronterizas con Co-

lombia, para “contrarrestar la 

violencia criminal”. 

El gobernador del Táchira ins-

tó a los ciudadanos a “denun-

ciar cualquier amenaza por par-

te de estos grupos criminales 

irregulares”. 

Por el momento, según infor-

maron las autoridades, 1.350 

“efectivos de seguridad ciuda-

dana”  están en San Antonio y 

Ureña, limítrofes con Norte de 

Santander. 

Internacional
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¿‘En jaque’ la seguridad de  
la frontera con Venezuela?
RESUMEN EFE  
Bogotá 

PÁGINA 4

Judicial

Conductor de un vehícu-
lo en San Gil arrolló a 10 
personas que se encon-
traban en un puesto de 
comidas rápidas. Dejó la 
camioneta abandonada.
PÁGINA 15

EL TOP URBANO DE LAS ‘OBRAS ETERNAS’ 


