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Bucaramanga
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Escriba su libreto
para televisión

Hay menos
artículos de
Santander en
canasta de EU
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Una caída del 34,6% sufrieron las
exportaciones de Santander a Estados Unidos, durante el primer semestre del año.
Por efectos del bajonazo del dólar,
los productos locales dejaron de ser
competitivos en el mercado estadounidense, que pasó de ser el principal
socio comercial del departamento a
ocupar un tercer lugar. Confecciones,
café y oro registraron las caídas más
dramáticas.
Entretanto, Venezuela subió un
127% sus compras a la región.

Espere
mañana

Ver más en 5A
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HAY QUIENES SE atreven a
cobrar arriendos en los improvisados ranchos que arman. El registro gráﬁco fue captado ayer, en
el barrio Transición, al norte de la
capital santandereana.
Ver más en 1B y 2B

De Primera
Más de la mitad de los
colombianos apoya el
aborto voluntario
El 51% de los entrevistados
en un estudio recién divulgado, está de acuerdo con la
Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE), en los casos establecidos y protegidos
por la Ley. La investigación
fue encargada y divulgada
por el Ministerio de la
Protección Social.

Invadir un terreno, sea privado o del Estado, se ha
convertido en un jugoso negocio en la capital santandereana.
Incluso se practica en las propias ‘narices’ de las autoridades locales. En esta ciudad se volvió costumbre ocupar terrenos para
luego vendérselos a personas que en realidad necesitan un lote.
Vanguardia Liberal les siguió las pistas a varios de estos sujetos.

Internacional

Ver más en 12A

Bucaramanga
La sede donde todos los
días se firma la paz en la
ciudad… se derrumba
Un lugar digno dónde realizar su labor social y, además,
atención por parte de las autoridades, es el llamado que
hace el Centro de Atención
de Conciliación en Equidad
de Bucaramanga. La caída
de parte del techo de la sede
donde funciona este centro, es una prueba más del
abandono.
Ver más en 3B

Sotomayor

tiﬁcado 23 personas que no sólo vendieron los ranchos
habilitados el día de la tragedia de febrero de 2005, sino
que, además, se atrevieron a negociar los subsidios y arriendos ofrecidos por el Estado. Para lograr su cometido, estos
personajes adulteraron los documentos requeridos.

Si la ex representante santandereana a la Cámara, Yidis Medina, sigue incumpliendo las citaciones de la
Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, es probable que la Policía se
vea obligada a conducirla al estrado.
Medina ya ha incumplido dos veces los llamados a testificar dentro
del proceso penal que se adelanta por
los presuntos nexos de algunos políticos de la región con los grupos de
Autodefensas.
Ver más en 6C

¿Qué le pasa al fútbol
santandereano de hoy?

Ver más en 3A

Cada dos semanas se
extingue una lengua en
el mundo
De las estimadas 7.000
lenguas que hoy se hablan
en el mundo, aﬁrman los
lingüistas, casi la mitad está
en peligro de extinción y
podrían desaparecer en este
siglo. De hecho, en la actualidad deja de usarse una
cada dos semanas.

En los albergues de los damniﬁcados se han iden-

Ultimátum
de la Corte a
Yidis Medina

El Dólar volvió
a ‘salirse de su
cauce’ ayer
La consideración según la cual, cuando la
Reserva Federal de EU
estornuda, a nosotros
nos da gripe, es bien
cierta. Ayer se vivió. La
FED ajustó sus tasas de
interés y el dólar, de un
sólo tajó, se fue al suelo, pues perdió en una
jornada $69, al cerrar a
$2.055,28.
La razón, según los

analistas, es que se esperaba que la Reserva
Federal no bajara 50
puntos básicos, sino 25.
Para seguir frenando
esa volatilidad, es factible que hoy el Banco
de la República realice
una subasta de opciones
put, que le permitan
adquirir hasta US$180
millones.
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Dos medallas a
punta de sudor, dolor y mucha finta
2D

Las dudas y las tristezas
rondan al fútbol en el departamento. El Atlético Bucaramanga, el Alianza Petrolera y
el Real Santander comparten
la denominación de ‘coleros’
en sus torneos. Además, los
Juegos Nacionales de 2008 no

contarán con representación
hormiguera, ni femenina, ni
masculina.
Un oscuro panorama que
varios expertos analizaron para nuestros lectores, sin dejar
a un lado lo evidente de la crisis, pero contemplando la posibilidad de una solución.
Ver más en 1D

‘Hay garantías para las elecciones”

Ver más en 4A

La víctima estaba desayunando

Dos sicarios
asesinaron a un
comerciante en Girón
JULIO CÉSAR ALVARADO

jalvarado@vanguardia.com

Los asesinatos selectivos en Girón, Santander, siguen a la orden del día. En menos de un mes, en dicho municipio se han registrado ocho homicidios,
la mayoría de ellos asociados por las autoridades a
venganzas personales. Ayer en la mañana, un comerciante de 44 años de
edad fue asesinado por
dos sujetos que le dispararon varias veces en la
cabeza mientras desayunaba.
Ver más en 12C

Jaime Del Río / VANGUARDIA LIBERAL

“EN SANTANDER NO hay riesgo para las elecciones”, aﬁrmó ayer el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi,
quien presidió una reunión donde se planteó el Plan Democracia que regirá en todo el país para los comicios del 28 de
octubre. En el encuentro estuvieron autoridades de Arauca, Norte de Santander, sur de Bolívar y Santander.
Ver más en 6C

