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► Varios fueron los pre-
candidatos que se vieron 
afectados con el archivo 
de la reforma política, es-
pecialmente lo que corres-
pondía a la autorización 
del transfuguismo, donde 
podían cambiar de partido 
sin inhabilitarse para las 
próximas elecciones.
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Economía //6

En Santander se entregarán $18.643 mi-
llones en subsidios de vivienda, dijo el 
superintendente del subsidio familiar, 
Luis Guillermo Pérez Casas.

Sociedad // 24

Johana Bahamón será la oradora princi-
pal del Foro “Mujeres con berraquera”, 
organizado por Vanguardia y que se rea-
lizará hoy en Neomundo. 

Marco Valencia/ VANGUARDIA 
Dicen que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más 
antiguo y más intenso de los miedos es el temor a lo desconocido. A Francisca Segovia 
Espinoza, chilena de nacimiento, no le espanta ese miedo. Lleva siete años recorriendo 

Suramérica, siendo feliz con su espíritu. El último año lo ha pasado en Santander, donde 
se hizo santandereana por convicción y se enamoró. Un artista pintó su corazón. Viven 
ahora de mil malabares, ambos están convencidos, que así se caiga en algunas ocasio-

nes, las palabras, la poesía, el arte, sí pueden cambiar el mundo. 

A una semana de la radicación 
de la reforma laboral, las empre-
sas del sector de tecnologías ad-
vierten de los riesgos que este 
proyecto tiene para los nuevos 
modelos de negocios. 

El presidente de Alianza In, 
José Daniel López, explicó por 
qué la reforma de ser aprobada, 
tal y como está, atenta contra el 
empleo de aproximadamente 
80.000 repartidores.

Economía

Apps ponen reparos 
a la reforma laboral 

PÁGINA 7

MIGUEL ORLANDO ALGUERO 
malguero@vanguardia.com

Por la Región

Alumnos de un colegio de 
Pinchote, Santander, ex-
pondrán su investigación 
en la feria de innovación 
y ciencia de Brasil. 
PÁGINA 5

Área Metro

Conozca cuáles son las 
mayores fuentes de con-
taminación del aire en el 
área metropolitana de 
Bucaramanga.
PÁGINAS 2 Y 3

PÁGINA 14

Área Metro

Las redes ‘atrapan’ a 
jóvenes en las drogas

PÁGINA 4

Las redes sociales son las ‘me-
jores vías’ que tienen los vende-
dores de sustancias alucinógenas 
y de licores para ofrecerles tales 
productos a los jóvenes.  

Los delincuentes les están ofre-
ciendo a ellos la oportunidad de 
comprar en muchas plataformas 
cannabis, analgésicos sujetos a 
prescripción médica y otras sus-
tancias fiscalizadas; además de li-
cores. La denuncia la hacen las 
propias autoridades.
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