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Marco Valencia / VANGUARDIA 
Tras la polémica por la permanencia o demolición de varios tramos de ciclorruta en Bucaramanga, 
cobró vigencia un estudio de la Universidad Industrial de Santander, publicado en 2020, en el que 
advertía que sobre la calle 33 existían varias problemáticas como las ventas ambulantes, trans-

porte informal, prostitución y consumo de drogas que podrían volver inviable este corredor para bi-
ciletas. A la fecha se adelanta una revisión en la zona. 
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VIERNES

Nacional // 9 
Con la gestión del ministro Guillermo Al-
fonso Jaramillo, se han aprobado casi la 
mitad de los artículos de la reforma a la sa-
lud en la Comisión Séptima de la Cámara.

Deportes // 11 
Tres deportistas santandereanos fueron con-
vocados por la selección Colombia, de cara al 
próximo Campeonato Suramericano sub-20 
de atletismo que se realizará en Bogotá.

PÁGINA 3

Santander es uno de los territo-

rios del país en donde se repor-

tan más agresiones de animales 

contra personas. 

Mientras las estadísticas por 

este tipo de ataques van en au-

mento, el número de sanciones 

impuestas por parte de la Policía 

sigue descendiendo considera-

blemente.  

Las autoridades informaron 

cómo avanza la búsqueda de la 

jauría de pitbulls, que en medio 

de un ataque le quitaron la vida 

a un niño de cinco años, en he-

chos ocurridos en el norte de 

Bucaramanga. 

Área Metro

Hasta 5.000 ataques 
de animales al año

El Centro Regional de Estudios 

de Energía, la Transportadora de 

Gas Internacional y el Grupo de 

Energía de Bogotá presentaron  

la hoja de ruta con 22 recomen-

daciones para consolidar al gas 

natural como el combustible de 

la transición energética, por sus 

bajas emisiones y bajos costos. 

Entre las principales recomen-

daciones está la flexibilización de 

marcos regulatorios para dinami-

zar el mercado, fomentar la com-

petencia y permitir la conexión 

de nuevos usuarios para cerrar 

brechas sociales. 

Economía
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Economía

Las autopartes más hur-
tadas en marzo de este 
año son los espejos con 
36 %. Les siguen las pla-
cas de vehículos con 32% 
y las llantas con 13 %, dijo 
el presidente de Asopar-
tes, Carlos Pineda.
PÁGINA 7

Política

A través de una carta di-
rigida al expresidente 
César Gaviria, los tres 
concejales liberales de 
Bucaramanga pidieron 
que el aval del partido a 
la Alcaldía le sea entrega-
do a Horacio José Serpa.
PÁGINA 14

CALLE 33: CICLORRUTA INVIABLE 

► Si lo que busca es 
aventura, en San Gil y 
otros municipios de San-
tander hay actividades 
acuáticas para subir el ni-
vel de adrenalina. Aquí le 
contamos del Rafting, es-
quí, torrentismo, espe-
leísmo y más. 

Turismo
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