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JUEVES

Deportes // 10 
El ciclista colombiano Einer Rubio ha-
bló en exclusiva con Vanguardia acerca 
de sus aspiraciones deportivas y su se-
lección para disputar el Giro de Italia.

Internacional // 15 
Rusia acusó a Ucrania de un ataque con 
drones contra el Kremlin, con el fin de ase-
sinar a Vladímir Putin. El presidente ucra-
niano, Volodímir Zelenski, lo desmintió.

► Dylan, el niño 
que sobrevivió a 
la avalancha de 
febrero de 2020 
en Piedecuesta, 
recibió un regalo 
de cumpleaños 
el pasado lunes. 
El alcalde de Pie-
decuesta le en-
tregó las llaves de su nuevo hogar en el 
proyecto de La Vega de San Roque.    

Área Metro

PÁGINA 2

Diego Calderón / VANGUARDIA 
La motocicleta, con 24,4 % de preferencia, seguida del transporte informal con un 19,1 %, aparecen como los modos de transporte 
predominantes en el área metropolitana de Bucaramanga. El transporte público, que en el papel debería ser el que más podría mo-
vilizar gente, dadas sus flotas, sus coberturas y sus vehículos, es usado por el 31,2 % de la población. Tal porcentaje se queda pe-

queño si se tiene en cuenta que en este ítem se encuentran los medios masivos del Metrolínea y los buses convencionales, así 
como los propios taxis. Los anteriores porcentajes están incluidos en el Plan Maestro de Movilidad Metropolitano 2022-2037.

Todas las sedes educativas del 

sector oficial en Girón se queda-

ron sin la operación del Progra-

ma de Alimentación Escolar, 

PAE. Desde este miércoles fue 

suspendida la entrega de alimen-

tos para más de 15.900 alumnos 

en territorio gironés. 

Maestros denunciaron irregula-

ridades evidenciadas en el funcio-

namiento del PAE durante los úl-

timos días. 

Líderes docentes advierten que 

la prestación del transporte esco-

lar también está en riesgo de ser 

suspendida. 

Área Metro

¿Cuándo volverá 
el PAE para más de 
15.900 alumnos?
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Si Colombia hace una transi-

ción energética desordenada y 

sin tener en cuenta los impactos 

en los demás sectores en relación 

con los hidrocarburos y minería, 

tendría que pagar un costo alto: 

$160 billones, según Fedesarro-

llo. Hasta una caída de 1,4 puntos 

en el PIB de los departamentos y 

la reducción del 13,4 % en em-

pleos por regiones serían las drás-

ticas consecuencias con una tran-

sición acelerada.

Economía
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¿EN QUÉ SE MOVILIZA POR LA CIUDAD?

Economía
De acuerdo con las cifras 
reveladas por el Dane, la 
variación año corrido so-
bre el costo de la cons-
trucción de edificaciones 
fue de 7,93 % con corte a 
marzo de 2023.
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El Comité de Transparencia 

por Santander advirtió que pese 

a los reparos de veedurías y ex-

pertos en contratación pública, la 

administración municipal, en ca-

beza de Juan Carlos Cárdenas, es-

taría insistiendo en el uso de la fi-

gura de ‘calamidad pública’ para 

entregar millonarios contratos de 

obra pública a ‘dedo’, evadiendo 

las convocatorias públicas. 

Según Transparencia por San-

tander, en los últimos tres meses 

la administración Cárdenas ha re-

currido a la calamidad pública 

para celebrar contratos por más 

de $120 mil millones.

Política
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Los costos de  
una transición 
desordenada y 
acelerada
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