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DE 2022

El presidente Iván Duque Márquez habló del anuncio del mandatario electo,
Gustavo Petro, de reabrir la frontera entre Colombia y Venezuela.

La squashista Lucía Bautista es una de
las deportistas que representará a Santander en los Juegos Bolivarianos, que
inician este viernes en Valledupar.
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¿Qué nos dejó el ‘Día sin Carro’?

Jaime Moreno/ VANGUARDIA

Más de 200 conductores fueron sorprendidos y sancionados por incumplir la restricción vehicular que impedía su libre movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga. Para las autoridades el balance de este ejercicio fue positivo, mientras que para la ciudadanía quedó claro que el servicio de transporte público tiene serias deficiencias en su cobertura. Conozca las ‘dos caras de la moneda’. Hablamos con activistas de la bici y comerciantes.
PÁGINAS 2 Y 3

Nacional

Política

Área Metro
Se conocieron los resultados del simulacro electoral juvenil, jornada pedagógica previa a las elecPÁGINA 4
ciones presidenciales en Colombia.

sivos y de financiamiento, luego
de que los exmiembros del Secretariado reconocieran su responsabilidad.
También se conocieron relatos de las víctimas sobre los padecimientos físicos, económicos y emocionales que les causó
este flagelo.

Concejales de la oposición denunciaron la
existencia de una nómina paralela en la
Secretaría de Hacienda de Bucaramanga,
donde la jefe de la
cartera habría contratado a varias personas que no viven
en la ciudad y son de
Neiva, donde también fue funcionaria.
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“El secuestro fue la degradación
de la guerra”: Exjefes de las Farc
RESUMEN AGENCIAS
Bogotá

En el segundo día de la audiencia de la JEP, los excomandantes de las Farc profundizaron ayer en los actos de crueldad que cometieron con los secuestrados. Se abordó la política de secuestro con fines extor-

El señor

JORGE VESGA ANGARITA
Descansó en la Paz del Señor

Alfonso Marín Morales, su esposa Luz Marina Valencia de Marín, sus hijos:
Rafael Augusto Marín, su esposa Nora de Marín e hijos, Fernando Marín su
esposa Luz Stella de Marín e hijos, Carlos Alfonso Marín su esposa Sonia de
Marín, Alvaro Marín su esposa Silvia de Marín e hijos, Sergio Marín su esposa
Laura de Marín e hijos, Manuel Eduardo Vesga Moreno su esposa Luz Alejandra
Marín de Vesga e hijos.
Agradecen la asistencia a la misa Cenizas Presentes que se ofrece
el día de hoy Jueves 23 de Junio de 2022 a las 10:00 a.m.
En la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús

