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SÁBADO

Deportes // 12 
El gerente de Bucaramanga, Gabriel Ca-
rrillo, desmintió que llegaran ofertas 
por Gonzalo Lencina y dijo que el go-
leador tiene contrato hasta diciembre.

Farándula // 27 
Ed García, un artista santandereano que 
dejó el campo para cumplir su sueño como 
cantante. Hoy presenta “Dame un besito”, el 
más reciente sencillo de su tercer álbum.

► Las autoridades de 
Tránsito de Bucaramanga 
dieron a conocer siete de 
los 10 potenciales puntos 
en los que se instalarían 
cámaras de ‘fotomultas’. 
Estas zonas coinciden con 
los lugares en los que más 
se registran accidentes.

Área Metro
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Redes sociales Movistar Team / VANGUARDIA 
A sus 25 años, el ciclista colombiano Einer Rubio, integrante del Movistar Team, se consagró en la cima de Crans-Montana tras ganar 
la decimotercera etapa del Giro de Italia, en la que el francés Thibaut Pinot, corredor del Groupama, ocupó el segundo lugar, seguido 
por el ecuatoriano Jefferson Alexánder Cepeda, del EF Procycling Team. En lo que lleva de la temporada, el corredor del equipo espa-
ñol ha logrado varias victorias, entre las cuales se destaca el segundo puesto en la general de la Vuelta a Asturias y una etapa en el 

UAE Tour. Esta última fue una victoria especial, pues la consiguió el 25 de febrero, día de su cumpleaños. 

Así lo informaron concejales de 
Bucaramanga, quienes indicaron 
a Vanguardia que la idea es pre-
sentar un proyecto de acuerdo 
mediante el cual se fije la regula-
ción y las restricciones frente al 
consumo de estupefacientes en 
espacios públicos de la ciudad. 

Desde el próximo mes los cor-
porados iniciarían las gestiones 
necesarias.  

La comunidad solicita espacios 
de participación para la formula-
ción de dicha regulación.

Área Metro

Entre junio y julio 
regularían consumo 
de droga en parques
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En línea con el llamado del Go-
bierno de Petro a bajar precios 
para calmar el hambre por la alta 
inflación, varios supermercados 
anuncian reducciones. Expertos 
analizan los efectos de esta inicia-
tiva. Por una parte, lo ven positi-
vo para el bolsillo de las familias 
colombianas, pero por otro lado, 
hay riesgos para las empresas en 
sus márgenes de rentabilidad.

Economía

¿Quiénes ganan y 
quiénes pierden con 
rebajas de precios? 
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UN ‘BAÑO’ DE GLORIA EN EL GIRO 

► La exposición fotográ-
fica “Bichitos” es una cele-
bración a la naturaleza y 
un aporte a la educación 
de los niños y niñas en 
materia de biodiversidad. 

Sociedad
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Economía 

La reforma laboral ya tie-
ne ponencia positiva y 
esta plantea que el pago 
de dominicales y festivos 
sea del 100%.  
Desde Bucaramanga, Ma-
ría Fernanda Carrascal, 
como coordinadora po-
nente, explicó cómo fun-
cionaría la iniciativa. 
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