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LUNES

Política // 8

Analistas opinan sobre las fallas de co-
municación del Gobierno de Gustavo 
Petro, comenzando por los errores co-
metidos por el mismo presidente.

Internacional // 14

La “muerte cruzada” declarada por el presi-
dente de Ecuador, Guillermo Lasso, para di-
solver el Parlamento y llamar a elecciones 
anticipadas, ¿es un atajo de la democracia?

► Alianza Petrolera debutará este lunes en 
los cuadrangulares semifinales de la Liga 
BetPlay I, en un partido en el que recibirá a 
Águilas Doradas en el estadio Daniel Villa Za-
pata de Barrancabermeja.
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EFE / VANGUARDIA 
El volante Gustavo Puerta, capitán de la selección Colombia Sub-20, le dio la victoria, de manera agónica, al 

combinado nacional que ayer enfrentó a Israel, en su debut en la Copa Mundial de la categoría, evento que se está 
disputando en Argentina. Óscar Cortés marcó el otro tanto del equipo cafetero, que si bien no jugó su mejor partido, 

logró quedarse con los tres puntos a pesar de comenzar perdiendo. El encuentro mostró falencias en zona defensiva y 
falta de puntería para marcar más goles. 

Tras los recientes operativos 

contra las carreras clandestinas 

de motocicletas en Bucaraman-

ga, se pudo evidenciar que el fe-

nómeno pasó de las vías periféri-

cas del área metropolitana a las 

avenidas y calles más concurridas 

de los cuatro municipios.  

Desde el Concejo de la ciudad 

se advirtió que en las competen-

cias ya no solo se apuesta dinero 

o velocidad, sino también cuál de 

los corredores logra llegar con 

vida al otro lado.

Área Metro

La ‘mutación’ de 
los piques ilegales 
en Bucaramanga
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Las cerca de 37 familias indíge-

nas asentadas desde hace seis 

meses en la plazoleta del obelisco 

del viaducto Alejandro Galvis y 

en el parque Romero fueron tras-

ladadas a Venezuela durante la 

noche del pasado sábado. 

En un operativo conjunto en-

tre la Alcaldía de Bucaramanga, 

Migración, Personería y Procu-

raduría, los yukpa abordaron 

un bus de regreso a su lugar de 

origen.

Área Metro

Indígenas yukpa 
fueron enviados de 
regreso a su hogar

PÁGINA 3

MILTON VELOSA ARAQUE 
mvelosa@vanguardia.com

MILTON VELOSA ARAQUE 
mvelosa@vanguardia.com

SE ABRIÓ LA ‘PUERTA’ DEL TRIUNFO
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Internacional

Al menos 9 personas fa-
llecieron este sábado en 
una estampida en el Es-
tadio Cuscatlán, en El 
Salvador, mientras que 
unas 100 personas heri-
das se han trasladado a 
diferentes hospitales.
PÁGINA 14

► Expertos en gestión 
del riesgo piden inter-
venciones en el barrio 
Eloy Valenzuela de Girón, 
en donde la humedad 
afecta a decenas de vi-
viendas. Es posible que 
se registre un desastre. 

Área Metro
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► El Giro de Italia ha contado con protagonis-
mo colombiano y en Vanguardia le contamos 
cómo van los ‘escarabajos’ en esta competen-
cia, que hoy tendrá jornada de descanso antes 
de entrar en su tercera y última semana.
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