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MIÉRCOLES

Deportes // 11 
El santandereano Daniel Galán avanzó 
a la segunda ronda de Wimbledon, al 
vencer al alemán Dominik Koepfer por 
6-4, 7-5 y 7-6 (1).

Sociales // 21

El historiador, periodista, columnista y 
escritor bumangués Edmundo Gavassa 
Villamizar falleció en la mañana de ayer, 
a la edad de 82 años.

Colprensa / VANGUARDIA 
Fruto de tres años y medio de investigaciones y recopilación de testimonios, que da cuenta de una “Colombia herida”, ayer el pre-
sidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, presentó el informe final que contiene 10 capítulos con diversos te-

mas. El informe fue entregado al presidente electo, Gustavo Petro, con algunas de las recomendaciones.  

Como respuesta a una acción 

popular, el Juzgado Tercero Ad-

ministrativo Oral del Circuito de 

Bucaramanga le ordenó a la Al-

caldía de Floridablanca reubicar 

a los habitantes del asentamiento 

humano Asomiflor, que se en-

cuentran en riesgo por desliza-

mientos.  

Esta reubicación es una medi-

da cautelar hasta tanto no se emi-

ta el fallo de primera instancia. 

En abril de 2020 ocurrió un 

evento, por lluvias, que sepultó 

ocho viviendas. 

Área Metro

Ordenan reubicar  
a las familias 
de Asomiflor 

PÁGINA 2

La economía santandereana 

creció 9,5% en el 2021, reveló 

ayer el Dane. Con este dato, San-

tander se consolidó como la cuar-

ta economía del país, con valor 

agregado, a precios corrientes, de 

$74 billones, detrás de Bogotá 

($298 billones), Antioquia ($176 

billones) y Valle ($114 billones). 

Analistas consideran que la re-

gión tiene la tarea de fortalecer 

actividades como el comercio y la 

agricultura. Y llegar a un creci-

miento sostenido por el orden del 

5% en los próximos años.

Economía

Santander se 
consolidó como la 
cuarta economía

PÁGINA 8
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PÁGINAS 6 Y7

Nacional

Autoridades realizan las 
investigaciones sobre las 
causas de la emergencia 
en la cárcel de Tuluá, 
que dejó al menos 51 
muertos y 24 heridos.
PÁGINA 5

Política

Rodolfo Hernández logró 
conquistar sin sorpresa el 
fortín de Fico en Antio-
quia para segunda vuelta, 
pero cedió terreno en el 
centro y sur del país.
PÁGINA 9

“No vamos 
a renunciar 

a la paz”

Lamentan la muerte de

isa de Ceni as resente iernes  de ulio  p.m. En la Capilla La esurrecci n del ardines La Colina.
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  EDMUNDO GAVASSA VILLAMIZAR 
Y presentan sentido pésame a su esposa
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 Lamenta profundamente el fallecimiento del 
Académico de Número

EDMUNDO GAVASSA VILLAMIZAR

LA ACADEMIA DE HISTORIA DE SANTANDER

 Y expresa sus más sentidas condolencias a su esposa Emma 
Cortés, a sus hijos, familiares y amigos, acompañándolos en este 

doloroso momento.


