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DOMINGO

Nacional // 8 
El ministro de Ciencia, Tecnología e In-
novación, Arturo Luna Tapia, visitó San-
tander para atender las necesidades 
que tiene el territorio en esas áreas. 

Una Charla // 44 
Carlos Daniel Serrano habló con Van-
guardia sobre su vida y su carrera, luego 
de haber sido elegido como el mejor na-
dador paralímpico de 2022.
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PARTIDOS DE HOY

SENEGALINGLATERRA

ENGLAND

OCTAVOS DE FINAL

► Cerca de 100 jóvenes 
emprendedores se reúnen 
este fin de semana en 
Neomundo para mostrar lo 
mejor de sus productos. 
Con ingenio y creatividad, buscan crear empresa.

Área Metro

PÁGINA 4

EFE/ VANGUARDIA 
Argentina es la primera selección suramericana en pasar a la siguiente ronda del Mundial de Catar, luego de ganarle 2-1 a 
Australia con tantos de Lionel Messi y Julián Álvarez, en un juego que se apretó en los últimos minutos. Los de Scaloni ju-

garán ante Países Bajos este viernes a las 2:00 p.m. en los cuartos de final.

Los ataques y las muertes vio-
lentas mediante la modalidad de 
sicariato aumentaron en el área 
metropolitana de Bucaramanga 
durante 2022, alertaron defenso-
res de derechos humanos. 

Existe directa relación entre la 
creciente violencia y el comercio 
de drogas, advierten los estudios.

Área Metro

Sicariato: delito que 
disparó la violencia

PÁGINA 2

Colombia enfrentará un nuevo 
capítulo en el litigio ante la Corte 
Internacional de Justicia de La 
Haya, en Países Bajos. Del 5 al 9 
de diciembre próximo serán las 
audiencias orales del caso sobre 
la delimitación entre Nicaragua y 
Colombia.

Internacional 

Nuevo ciclo por el 
litigio ante La Haya

PÁGINA 6

JOSÉ LUI S PINEDA 
jpineda@vanguardia.com 

COLPRENSA  
Bogotá 

PASÓ EL PRIMER SURAMERICANO

PÁGINA 15

► La Comisión de la 
Verdad cuenta por qué la 
población Lgbtiq fue, en 
su opinión, de las más 
“castigadas” en el marco 
del conflicto armado.

Séptimo Día

PÁGINAS 26 - 27

Variante de San Gil 
está en riesgo

 
 

Quedan menos de ocho semanas 
para que se venza el contrato de la va-
riante de San Gil y aún faltan por eje-
cutar más de $100 mil millones, algo 
que preocupa porque solo se tiene un 

avance físico del 28%, para un pro-
yecto vial que fue adjudicado hace 
cuatro años, en junio de 2018. 

La construcción estaría en riesgo 
por los retrasos en la gestión predial. 
Además, también se esperan adicio-
nes presupuestales. PÁGINAS 24 - 25

DIEGO ARLEY SÁNCHEZ 
dsanchez@vanguardia.com 9,6  

kilómetros tiene la vía 
que inicia en Pinchote y 
termina en la vía nacio-
nal a Aratoca.

La inesperada salida del fis-
cal delegado ante la Corte, 
Carlos Iván Mejía, pone a 

prueba la resistencia del pro-
ceso penal contra su herma-
no, el diputado Mauricio Mejía 
Abello, quien es señalado de 
recibir millonarios sobornos 
en el escándalo de corrupción 
del estadio Alfonso López.

Política

PÁGINAS 12 - 13

Mejía, el último eslabón 
en el caso del estadio 


