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LUNES

Deportes // 11 
Las santandereanas Esperanza Delgado 
(foto) y Mabel Martínez hicieron parte 
de la Selección Colombia de baloncesto 
que fue tercera en el Sudamericano.

Tendencias // 21

Los mitos y los estereotipos han llevado 
a que el orgasmo femenino siga sin en-
tenderse. Una experta en el tema despeja 
las dudas en torno al tema.

EFE / VANGUARDIA 
Con un discurso enfocado en la política de cambio y equidad, tomó posesión ayer como presidente de la República, Gustavo Petro, 

el primer líder de la izquierda en llegar al poder en la historia republicana del país. Petro dijo que durante su gobierno  
buscará que la igualdad sea posible entre los colombianos, donde no se puede naturalizar la desigualdad y la pobreza. 

“Que la igualdad  
sea posible”: Petro 

PÁGINA 6

► Varios líderes políticos de Colombia y el exterior se 
pronunciaron frente a la llegada de Gustavo Petro y 
Francia Márquez a la Presidencia de la República. 
Mientras que unos los felicitaron, otros los cuestiona-
ron asegurando que vigilarán su gobierno. 

PÁGINA 6,7 Y 8

► El presidente de la República, Gustavo Petro, esbozó 
en su discurso de posesión las líneas generales de lo 
que será su mandato, en donde está en primer lugar la 
paz, la equidad de género, la lucha contra la corrupción  
y la transición energética.

Durante la última semana falle-
cieron en Santander 17 personas 
como consecuencia del COVID-19 
y 909 más resultaron contagiadas 
del virus. Las frías estadísticas de-
jan claro que la actual situación 
epidemiológica del departamen-
to, sin ser la más grave desde el 
inicio la pandemia, evidencian 
que el quinto pico de la enferme-
dad no ha terminado en la región.

Área Metro

El COVID-19 sigue 
cobrando víctimas 
en el departamento 

PÁGINA 2

Pese al impacto que registró la 
industria por la pandemia, el 89% 
de las franquicias ubicadas en 
Santander registraron un aumen-
to en sus ventas desde el 2021. 

Según Colfranquicias, se estima 
que de las 510 franquicias existen-
tes en el país, el 4% se concentra 
en Santander.

Economía

En Santander está el 
4% de las franquicias 

PÁGINA 14
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Área Metro

Un santandereano, egre-
sado de la UIS, diseña,  
fabrica y exporta casas 
rodantes para que los 
amantes de los viajes lo 
hagan con comodidad.
PÁGINA 5

Deportes

Atlético Bucaramanga 
perdió ayer 1-0 en cali-
dad de visitante ante De-
portivo Pasto, en juego 
de la sexta fecha de la 
Liga BetPlay.
PÁGINA 9


