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Economía //  5A 
De acuerdo con la Ministra TIC, Karen 
Abudinen, Santander aumentó los 
puntos de Internet fijo entre abril y ju-
nio a más de 350.259 accesos.

Deportes // 4B 
Con siete santandereanas en varios 
equipos, entre ellas Ana Cristina Sana-
bria Sánchez, se iniciará la V Vuelta a 
Colombia Femenina en Boyacá.

Foto: Jaime Del Río / VANGUARDIA 
La escultura del maestro Enrique Grau Araujo, bautizada ‘Rita 5:30 p.m.’, deja ver a una mujer caribeña de hermosos colores y un cuerpo de 
acero con el que, en el papel, busca que su memoria sea inoxidable. Esta escultura tiene un atractivo que va mas allá de su gran tamaño y 

es el ‘engaño’ de ser tridimensional, cuando en verdad son dos caras bidimensionales que se interceptan para dar esa perspectiva. Está fa-
bricada en láminas de acero, mide cinco metros de alto y fue inspirada en una serie de cuadros que pintó su autor en la década de los años 

80. La obra se ha expuesto en varios lugares del mundo y ahora está en la sede de la Universidad de Santander, Udes.

Proyectan como centralidad 
urbana al Valle de Guatiguará

La polémica por la nueva 

imagen representativa de la 

ciudad tiene que ver con que 

hace menos de dos años el 

gobierno de Rodolfo Hernán-

dez licitó una marca por $100 

millones.  

La Alcaldía le salió al paso a 

las críticas y aseguró que el 

cambio es necesario por la 

coyuntura de la pandemia. 

“El cambio no le costó nada a 

la ciudad”, informaron.  

Además, explicaron que la 

imagen que se difundió en re-

des sociales no pertenece del 

todo a la nueva marca.

Economía

LA COMUNIDAD RECLAMA NUEVO MOBILIARIO

Jaime Del Río / VANGUARDIA 

Los juegos infantiles, las bancas y demás mobiliario público como cestos para residuos registran un avanzado deterioro en el 

Parque Lineal del Diamante, localizado en el costado oriental de la Estación Provenza de Metrolínea. La comunidad señala que 

desde hace más de cinco años se requieren renovaciones en dicho escenario. También reclaman acciones para contrarrestar la 

inseguridad que se presenta en dichos escenarios de Bucaramanga.

BGA City: la 
nueva marca de 
Bucaramanga

PÁGINA 5A

Sin aportar nuevas prue-

bas, más allá de lo informado 

anteriormente por la Fiscalía, 

la plenaria del Concejo llevó 

a cabo el debate de control 

político por las irregularida-

des en la operación del PAE 

que habrían permitido el su-

ministro de carne de burro y 

caballo en las raciones de los 

colegios de Bucaramanga.

Política

Sin nuevas 
pruebas se 
adelantó el 
debate al PAE

PÁGINA 4A Desde diferentes sectores 

se ha conocido el rechazo a 

un “panfleto” que se atribu-

yen las Águilas Negras y el 

Bloque del Magdalena Me-

dio, donde son amenazados 

líderes ambientalistas de esta 

zona del país. 

En Twitter, Ecopetrol re-

chazó enfáticamente las ame-

nazas que se conocieron  

contra 18 líderes sociales que 

ejercen sus labores en la re-

gión. La empresa dijo que 

respeta, reivindica y promue-

ve el derecho a la vida y a la 

libertad de expresión.  

En la lista de amenazados 

hacen parte líderes de la 

Alianza Colombia Libre de 

Fracking, de la defensa de las 

fuentes de agua del Magdale-

na Medio, concejales y el Per-

sonero de Puerto Wilches. 

Varios de los líderes ame-

nazados instauraron una tu-

tela contra Ecopetrol.

Nacional 

PÁGINA 6A

La Universidad Santo To-

más seccional Bucaramanga 

y el Área Metropolitana de 

Bucaramanga le apostaron a 

un proyecto piloto que de-

fiende el paisaje del Valle de 

Guatiguará, en Piedecuesta.  

La propuesta es que en 

esta zona se efectúe un desa-

rrollo urbanístico, económi-

co, ambiental y de progreso, 

integral y planificado, que ga-

rantice la preservación de su 

riqueza.  

Es la primera vez que en 

Santander y en Latinoaméri-

ca se tiene un propuesta de 

este tipo. De hecho, esta se-

leccionado como finalista en 

la Bienal de Arquitectura de 

2020.

Área Metro

Crecen amenazas en un 
país con una paz estancada
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‘RITA 5:30 P.M.’ SE EXHIBE EN LA UDES

Área Metro

En Bucaramanga, úni-
camente algunos cole-
gios privados podrán 
realizar ceremonias 
de grado de manera 
presencial.
PÁGINA 2A

Área Metro

Se inicia la aplicación 
de la segunda fase de 
la encuesta de per-
cepción ciudadana 
conocida como: ‘Mi 
voz, mi ciudad’. 
PÁGINA 3A

Judicial

Raúl Martínez Páez, 
alias ‘Mañé’, fue envia-
do a prisión acusado 
del homicidio de Leo-
nel Andrés García, 
ocurrido en junio.
PÁGINA 12A

PÁGINA 2A
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De nuevo Vanguardia les 

hace  una invitación a 

nuestros lectores a par-

ticipar de la encuesta titulada: 

‘Mi voz, mi ciudad’. 

Se trata de la segunda fase 

del sondeo virtual que la Red 

de Ciudades ‘Cómo Vamos’ y 

la Fundación Corona, de la 

mano de Vanguardia y de la 

UIS, emprendió el pasado 

mes de julio. 

Luego de la divulgación de 

los resultados de la primera 

fase de esta encuesta a co-

mienzos de octubre pasado, 

en la que participaron más 

de 60 mil personas en 34 mu-

nicipios del país, llega la se-

gunda parte, de las tres que 

se tienen previstas. 

El objetivo es continuar 

con el monitoreo de la per-

cepción ciudadana, ahora en 

36 municipios a través de 19 

programas ‘Cómo Vamos’, 

incluido el de la capital san-

tandereana.  

En esta oportunidad se in-

dagará sobre 12 temáticas cla-

ves, como la percepción de la 

calidad de vida en sus ciuda-

des, el optimismo de sus ha-

bitantes, el empleo, la salud, 

la pobreza, la educación,  la 

movilidad, la seguridad, la 

cultura, el comportamiento 

ciudadano ante las medidas 

adoptadas para enfrentar la 

COVID-19 y la gestión de las 

alcaldías.  

Se pretende generar infor-

mación sobre la evolución y 

los cambios en las percepcio-

nes y necesidades de la ciu-

dadanía, en medio de la reac-

tivación económica y en mo-

mentos en que el país sigue 

siendo afectado por la pan-

demia. Por esta razón, nue-

vamente se le hace una invi-

tación a la ciudadanía para 

que haga el ejercicio y res-

ponda el sondeo. 

Los resultados de la prime-

ra encuesta evidenciaron 

que el 30% de los ciudadanos 

que participó cree que las co-

sas van por buen camino, 

frente a más de un 40% que 

considera que las cosas van 

por mal camino.  

“La primera Encuesta evi-

denció que hay un senti-

miento colectivo de negati-

vismo. En especial son los jó-

venes quienes más lo mani-

fiestan. Esto implica un reto 

importante y más en esta co-

yuntura en la que vemos un 

gran descontento frente a la 

forma en cómo se relacionan 

las Alcaldías con los ciudada-

nos, se requiere mejorar la 

comunicación frente a las 

medidas, abrir espacios de 

participación de calidad, así 

como invertir en acciones 

que promuevan el goce res-

ponsable en la ciudad”, dijo 

Mónica Villegas, Gerente de 

Proyectos de la Fundación.  

Debido a la coyuntura del 

coronavirus y como respues-

ta a las medidas de distancia-

miento social, los ‘Cómo Va-

mos’ adelantan esta iniciativa 

como una oportunidad para 

tener mediciones sobre la 

percepción de la calidad de 

vida en diferentes momentos 

del desarrollo de la pande-

mia durante el 2020 e inicios 

de 2021. Se espera aportar in-

formación sobre el clima de 

opinión en los territorios, en 

tiempos de un profundo 

cambio social y económico y 

aportar a la toma de decisio-

nes por parte de quienes tie-

nen esa responsabilidad.  

Los resultados de esta se-

gunda encuesta se divulga-

rán a mediados del mes de 

diciembre próximo.  

La tercera y última fase de 

las que se tienen previstas en 

el marco de #miVozmiCiu-

dad será lanzada en 2021.  

Los resultados nacionales 

de la primera encuesta pue-

den ser consultados en: 

h t t p : / / r e d c o m o v a -

mos.org/octubre-2020-resul-

tados-1ra-medicion-encues-

ta-virtual-mivozmiciudad/) y 

en la página web de Corona.  

Encuesta de Percepción Ciudadana

 / VANGUARDIA 
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Comienza segunda fase 
de ‘Mi voz, mi ciudad’   

Tras el éxito de la primera etapa de la encuesta virtual, 
en la que participaron más de 60 mil personas en 34 

municipios del país, la Red de Ciudades ‘Cómo Vamos’ y 
la Fundación Corona lanzan, a partir de hoy, la segunda 

fase de #miVozmiCiudad

CIUDADES PARTICIPANTES 
 
Además de los bumangueses y de los ciudadanos de 
Floridablanca, Girón y Piedecuesta, en esta encuesta 
podrán participar los habitantes de: Armenia, Barbo-
sa, Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cajicá, Cali, 
Cartagena, Chía, Cogua, Cota, Cúcuta, Gachancipá, 
Ibagué, Jamundí, Manizales, Medellín, Montería, Ne-
mocón, Pereira, Puerto Colombia, Quibdó, Santa 
Marta, Socorro, Soledad, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocanci-
pá, Tuluá, Vélez, Yumbo y Zipaquirá. 
Todos ellos podrán responder preguntas alrededor del 
clima de opinión de su ciudad, en medio de la coyun-
tura actual.  
La Red está compuesta por 21 programas ‘Cómo Va-
mos’ a nivel nacional, incluido el de Bucaramanga, y 
reúne a 45 municipios donde habita cerca del 60% 
de la población de Colombia. Los socios de esta ini-
ciativa son Fundación Corona, El Tiempo Casa Edito-
rial, Pontificia Universidad Javeriana y la Cámara de 
Comercio de Bogotá, además de la UIS y Vanguardia.

Suministrada / VANGUARDIA 

Bucaramanga es una de las capitales de Departamento 

escogidas para la aplicación de la encuesta de percepción 

virtual,  titulada: ‘Mi voz, mi ciudad’.
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