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Los colombianos regresarán hoy 
a las urnas para elegir al nuevo 
presidente de la República en una 

contienda marcada por la tensión, la 
incertidumbre y una gran expectativa 
en cuanto a si será posible o no que el 
próximo jefe de Estado se defi na en esta 
jornada, o si necesariamente habrá una 
segunda vuelta, en junio.

Las opciones de que Colombia dé un 
histórico giro a la izquierda y se una a la 
tendencia que vuelve a caracterizar a los 

gobiernos de América Latina también 
están latentes en estos comicios que 
comienzan a las 8:00 de la mañana.

Un total de 39’002. 239 colombianos, 
de los cuales 972.764 están votando ya 
desde el lunes en el exterior, fueron 
habilitados en esta ocasión para ejercer 
su derecho al voto y respaldar una de las 
seis fórmulas que están en competencia.

Existe la desconfi anza por lo ocurrido 
en las elecciones legislativas de marzo 
pasado y el fantasma de la violencia.

Taxistas, vícti mas de las disidencias.
/ Foto Archivo-La Opinión
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‘La orejona’ fue del Madrid 
Con un gol del delantero brasileño Vinicuis JR el Real Madrid ganó ayer en 
Francia el tí tulo de la Champions League, ante el Liverpool. El colombiano 

Luis Díaz poco pudo hacer ante la férrea marca del equipo español que ha 
ganado cinco ‘orejonas’ (trofeos) en los últi mos ocho años. / Foto AFP

Para muchas personas la comida calle-
jera es su almuerzo o su desayuno por 

un precio más barato. Sin embargo, 
¿qué tan favorable o desfavorable 

resulta para la salud?  
La nutricionista Mayerly Iscalá 

Bautista dijo que los pasteles, 
pinchos, arepas, cachapas y 
chorizos son alimentos alta-
mente calóricos que aumentan el  

tejido adiposo incrementando el 
riesgo de sufrir alguna enfermedad 

cardíaca. 
Sin embargo, muchos de los clientes 

callejeros opinan que “uno viene acá y sabe 
que toca comer entre el mugre por el hecho que es barato y 

no hay de otra cuando la quin-
cena se acabó (…) es cuestión 

de supervivencia”.
SALUD/5B

¿Qué se come en 
las calles de Cúcuta?
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Hoy, histórica elección presidencial

Personas habilitadas
para votaren

Norte de Santander

1’296.482 
c i u d a d a n o s m u n i c i p i o s

en los 

Hombres

633.343
Mujeres

663.139
Mesas de votación

3.447
Militares y policías 
vigilarán las elecciones

16.000
Ley seca desde las 6:00 p. m. del 

sábado hasta las 12:00 m. del lunes
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“Tomar decisiones 
en democracia es 
posible gracias a 
la Constitución y 
a la tranquilidad 
que brinda nuestra 
Fuerza Pública”,
Presidencia de la República.

408
observadores 
internacionales 
acompañarán el 
desarrollo de las 
elecciones de hoy. POLÍTICA/2A y 3A

Luego de dos años de pandemia 
en donde los niños y jóvenes tuvie-
ron que desarrollar sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje de manera 
virtual, creando una gran depen-
dencia con las nuevas tecnologías, 
los expertos en educación han reco-
nocido la importancia de volver a la 
presencialidad, pero estableciendo 
hábitos de estudio que mejoren su 
rendimiento académico.

Conozca las nuevas y distintas 
formas de aprendizaje.

A las 8:00 de la mañana se abren las urnas, para que los ciudadanos  
ejerzan su derecho al voto, y se cierran a las 4:00 p. m./ Foto La Opinión

Luego de exigirles 1.000 millones de pesos para 
“apoyar la lucha armada de la disidencia del Frente 
33 de las Farc” en Norte de Santander, esta organi-
zación criminal la emprendió contra el gremio de 
taxistas en Cúcuta.

‘Andrey’ y ‘Richard’, segundo y tercero al mando 
de este grupo armado ilegal, se comunicaron con 
varias empresas y al ver que no cumplieron con el 
pago de la extorsión ordenaron la quema de vehí-
culos y han destruido diez taxis.

que toca comer entre el mugre por el hecho que es barato y 
no hay de otra cuando la quin-

cena se acabó (…) es cuestión 
de supervivencia”.
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