
ACTUALIDAD/5B

Hoy se eligen los 
Consejos de Juventud

Una jornada histórica se vivirá hoy en el país, pues 
más de 12 millones de jóvenes, entre los 14 y los 28 
años, podrán salir a votar para elegir a los integrantes 
de los Consejos de Juventud, quienes serán los en-
cargados de hacer sentir su voz ante las autoridades 
políticas y administrativas de cada región.

OTRAS SECCIONES

No se vaya
a quemar

EDITORIAL/6A

El sol ‘eclipsó’ en la Antártida

Subió el precio
de la gasolina
y el diésel

Los 2.219 km de la frontera colombo-vene-
zolana siempre han estado ‘minados’ por el 
contrabando en las trochas, pero las mafias 
ganaron terreno gracias al cierre de los cruces 
binacionales ordenado por el presidente Nicolás 
Maduro en 2015. Por esos caminos clandestinos 
ingresan desde Colombia alimentos, alcohol, 
medicinas, gasolina y equipos agrícolas, mien-
tras que desde Venezuela sale chatarra metálica.

Un viajero relató que motociclistas llevan a 
toda velocidad a pasajeros con mochilas carga-
das con “cocaína o armas”. FRONTERA/5A

ESPECIAL/3A

En Tibú quienes imponen las nor-
mas y leyes son el Eln y la disidencia 
del Frente 33 de las Farc. Los que no 
cumplan con lo que ellos ordenan, solo 
tienen dos opciones: ser asesinados o 
desplazarse.

Esto es lo que aseguran muchos 
habitantes de este municipio del Ca-
tatumbo, que está a casi tres y media 
de Cúcuta.

Daniel Rico Valencia, politólogo, eco-
nomista y analista en temas de segu-
ridad y narcotráfico, señaló que lo que 
hoy están haciendo el Eln y la disidencia 
no solo es dedicarse a extorsionar, 
secuestrar y controlar negocios como 
el contrabando y el tráfico de drogas, 
sino que también están matando y a 
muchas de las víctimas les han dejado 
letreros, justificando sus crímenes 
por ‘vicioso’, ‘ladrón’ o ‘violador’, lo 
que hace recordar la época en la que 
las extintas Autodefensas Unidas de 
Colombia (Auc) cometieron todo tipo 
de atrocidades.

Sentir ansiedad de manera oca-
sional es una parte normal de 
la vida, es decir, todos los seres 
humanos de alguna u otro manera 
han experimentado esta sensación. 
No obstante, la ciencia ha demos-
trado que esta puede resultar be-
neficiosa para muchas personas, 
siempre y cuando no sea extrema ni 
derive en problemas psicológicos.

La frontera, 
invadida de 
contrabando

DEPORTES /1B

Motilones del Norte fue eliminado 
ayer de la semifinal de la Liga II de 
baloncesto pofesional colombiano al 
perder 85-76, en el cuarto juego de la 
serie ante Cimarrones del Chocó con un 
global de 3-1.

Los nortesantandereanos necesi-
taban ganar para empatar en la fase 
y definir el clasificado a la gran final, 
pero la motivación no fue suficiente 
y los rojinegros perdieron la serie 3-1 
y se despidieron del campeonato. El 
quinteto local igualó lo hecho en la 
temporada pasada caundo también 
llegó a la misma instancia.

El imperio del
terror de la 
disidencia en Tibú

Conozca 
cuándo la 
ansiedad 

es positiva

El quinteto 
de Motilones 
Norte se despidió 
de la Liga

El eclipse solar total ocurrido la madrugada de ayer provocó que la noche cayera por más 
de 40 segundos en el ‘día eterno’ del verano austral en la Antártida profunda, único lugar 

en el mundo donde se observó la totalidad del fenómeno astronómico. La base antártica 
Glaciar Unión, de Chile, fue el sitio del planeta donde apenas unos pocos científicos, exper-
tos y turistas -pagando casi 40.000 dólares a una empresa de turismo extremo- pudieron 
ver en directo el eclipse. / Foto AFP

Miles de venezolanos cruzan a pie para 
abastecerse./Foto AFP

HOY CIRCULA
Imágenes

imagenes@laopinion.com.co

DIRECTOR FUNDADOR: EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA      /     SAN JOSÉ DE CÚCUTA DOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 2021

Día de los Derechos 
Humanos

“La autopista 
del sur”

Julio Cortázar

El idilio de Chopin y 
George Sand

Imágenes - grama

Una visita 
inesperada

El tiple, instrumento 

nacional de Colombia

Juan Pabón Hernández

Mariana y José Tolosa

Frai Betto 

Lugar / Pág. 10

Crucigrama / Pág. 11

Música / Pág. 9

Historia / Pág. 4 Juan Pabón HernándezPiedra y Cielo

SALUD/4A

“Alguien puede decir 
que la ansiedad 
se la produce la 
presencia de su 
jefe, pero él nunca 
detona ansiedad. 
Lo que uno hace en 
terapia psicológica 
es descubrir qué le 
relaciona el jefe”.
Narda Liliana Parra
Psicóloga cucuteña

HÁBITAT/2A

¡Captan al oso 
andino en Santurbán!

El oso andino, o de anteojos, es una de las especies 
de mamíferos más importantes de Norte de Santan-
der. Una investigación liderada por Corponor, en 
alianza con la Universidad de Pamplona y el apoyo 
de comunidades campesinas, permitió captar, con 
cámaras trampa, imágenes inéditas sobre el com-
portamiento del oso en el páramo de Santurbán. 
El estudio entrega reveladora información para la 
ciencia y el fortalecimiento de los planes de manejo 
ambiental en la zona. / Foto Cortesía.
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