Julio Reyes Copello
nominado a Latin Grammy
Siete nominaciones a los premios Latin Grammy
tiene el productor, pianista, compositor y arreglista
cucuteño Julio Reyes Copello, quien a su favor muestra 11 premios Grammy y Latin Grammy. La ceremonia
está prevista en Las Vegas, el 17 de noviembre.
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Puentes listos a recibir
el comercio bilateral

Avenida Los
Libertadores,
sin vehículos
por un carril
La avenida Los Libertadores, en el
sentido sur-norte, entre 5:00 dela
tarde y 11:00 de la noche, no tendrá
acceso para los vehículos entre el
retorno ubicado
sobre el conjunto
Oro Puro, hasta la
redoma Arnulfo
En Cúcuta
Briceño, por el Día
hay normal
Internacional sin
Carro.
circulación,
Cúcuta se unió
salvo las
a la jornada con
excepciones
una actividad de
del pico y
deporte, recreaplaca, que
ción, salud y culcorresponde a tura denominada
‘Ciclo Vida’.
los vehículos
El secretario de
7 y 8”,
Tránsito
MuniciMayid Gene.
pal, Mayid Gene
Beltrán, invitó a los ciudadanos a buscar vías alternas como las avenidas Demetrio Mendoza y Virgilio Barco, para
desplazarse hacia el norte de la ciudad.

“

Personal de Invías, en coordinación con Migración Colombia, adelanta la adecuación del puente Simón Bolívar
para habilitar el paso de carga y garantizar el flujo peatonal. / Foto Invías-Norte de Santander
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“

a carga de importación y exportación entre Colombia y Venezuela
volverá a cruzar los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de
Paula Santander a partir del lunes de la
semana entrante, ratificaron ayer autoridades de ambos países.
La logística aduanera y sanitaria relacionada con el intercambio comercial ya
quedó definida, mientras que en ambas

Se trazó el
plan de acción
para abrir el
puente Tienditas
en tres meses”,
Instituto Nacional de Vías

estructuras se adelantan trabajos para la
adecuación, demarcación y señalización.
Además, Carolina Barbanti Mansilla,
directora (e) de Ejecución y Operación de
Invías, anunció la inversión de $8.000
millones, el año entrante.
El plan incluye la reparación y mantenimiento de ambos puentes que los dejará a
punto para el tránsito de vehículos de no
más de 30 toneladas.
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Causas de deceso en el mundo
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a segunda guerra mundial,
que dejó millones de muertos alrededor del planeta,
años
terminó en 1945, siete
después del último mundial
jugado en Francia en 1938.
repuDe a poco, el mundo se
deso de las consecuencias
jadas por el conflicto armado
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según
a reventar. Aunque cabían,
el estadio Maracaná estaba
en las
EL DÍA DE LA GRAN FINAL,
cerca de 200.000 hinchas
personas, esa tarde había
los datos oficiales, 180.000
asistencia de los mundiales.
en día, el partido con más
graderías. Este es, aún hoy
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normalidad.
y empezó a volver a su
de fuerza mayor
La Fifa, que por razones
volvió a reunirse
debió suspender sus congresos, de ahí todo, en
y a partir
el 1ro de junio de 1946
normal.
el fútbol, volvió a su cauce
InternaEsa noche, en la que le Federaciónacostumregresó a las
cional de Fútbol Asociado
el único tema que se
bradas sesiones de trabajo,
Sin excepción, todos
trató fue la Copa del Mundo.
querían que,
los miembros de la organización
el evento deportivo
cuanto antes, se reanudara
más importante del planeta.
acuerdo inicial y
Fue así como se llegó a un
en Brasil, en 1949.
se dijo que la Copa se jugaría
su congreso, le pidió
en
Fifa,
la
después,
Un año
y
por cuestión de tiempo
al país organizador que
buenas eliminatorias
para poder organizar unas
para 1950.
accediera a correr la competencia

mundialista
Si hubieramos jugado
100 veces el partido
final contra Brasil,
hubieramos perdido 99
veces. Fue un milagro”.

campeón
Obdulio Varel, capitánuruguaya.
de la selección

12

años fueron los
que tuvo que
esperar el mundo
para volver a
vivir una Copa
del Mundo. Esto
sucedió debido a
la segunda Guerra
Mundial.
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*Enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer o diabetes
Fuente: Global health estimates 2019 y Organización Mundial de la Salud
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a Leonidas, goleador brasileño
Svensson, le quita el balón
final del
EL ARQUERO SUECO, Kalle
sobre Suecia, en la fase
tantos en el 7-1 de Brasil
que ese día marcó cuatro
todos.
cuadrangular todos contra

y aceptó. MienBrasil no tuvo problemas
esa reunión para postras que Suiza aprovechó
de 1954. Al final de la
tularse como organizador
darle la sede de una
sesión, el organismo decidió
la Copa del 50 en
vez a los europeos y confirmó
del 24 de junio.
tierras cariocas a partir
1948, la organiLlegado 20 de enero de
una gigante mole de
zación empezó a construir
más de 180.000 aficoncreto, en donde cabrían
al estadio Maracaná,
cionados, para darle espacio
final del campeonato del
lugar donde se jugaría la
a este emblemátimundo. El nombre fue puesto
al barrio Maracaná,
co recinto deportivo debido
donde está ubicado.
a la perfecLos otros estadios quedaron
entre el anfitrión
ción, en los plazos acordados
mundial, y la Fifa y
fútbol
del
ente
y el máximo
la mejor edición
Brasil se propusieron a organizar
de la Copa del Mundo.
aturdido aún por
El día llegó y el mundo,
ruido de la guerra,
el incesante e inolvidable
para disfrutar y
tuvo una nueva oportunidad
clima político que aun se
mantenerse al tanto del
A mitad de siglo, ¡la
sentía después del conflicto.
alegría volvió con el fútbol!.

Nuevo sistema
de campeonato

las clarazones, trece selecciones
Fifa
Para esta edición, la
sificadas al mundial suramericano.
de
Suiza,
decidió cambiar el formato
Brasil, México, Yugoslavia,
los grupos,
EE.UU.,
competencia y volver a
Inglaterra, Chile, España,
En ItaUruguay
como en el primer mundial.
Suecia, Italia, Paraguay,
últimas
lia 34 y Francia 38, las dos
y Bolivia, fueron los privilegiados
y
edición
Copas, se jugaron eliminatorias
para pelear por la tercera
directo
los 16 clasificados entraron
del torneo, ahora denominado
donde ena octavos de final, en
Jules Rimet.
frentaron partidos de eliminación
Se organizaron cuatro grulos cuatro
directa hasta la final.
pos de los que saldrían
en donde
Las invitaciones se enviaclasificados a la fase final,
33
para
todos
ron y al final se inscribieron
contra
jugarían
todos
que clasifiel
equipos, con la idea de
buscar los dos que pelearían
hacer
contaron
caran 16 selecciones y poder
título. Los grupos 1 y 2
los
mientras
cuatro grupos. Sin embargo,
con cuatro selecciones,
en llegar.
tres y dos
problemas no tardaron
que el 3 y 4 solo con
Francia, renunció debido
equipos respectivamente.
Brasil y al
de
al calor que hacía en
El plato quedó servido
no aceptó
largo viaje; Argentina,
cara al Mundial y las emociones
que todas
la Fifa,
la invitación debido a
tardarían en llegar. Para
no
a
venido
histórico
sus figuras se habían
la cita en Brasil sería
recordada
otras,
jugar a Colombia, en la
por varias razones. Entre
prefirió
época del dorado; Escocia,
eran la aceptación de
motivos
los
Inglaterra
para
abandonar la cita ya que
Inglaterra, cuna del fútbol,
y Austria,
era mejor que ellos;
jugar el evento; la construcción
no dieron
grande
más
Bélgica y Checoslovaquia
estadio
del Maracaná,
estuvieron
de 33
razones, pero tampoco
del mundo; la participación
y
presentes en el torneo.
selecciones en las eliminatorias
Después de jugar la elimiel hecho de realizar la competencia
muchos
fútbol.
natoria, en la que hubo
en un país que amaba al
diferentes
partidos cancelados por
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Ni coca ni dinero
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Más sobre
las tarifas
del servicio
de energía
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Historia de los Mundiales

Anuncia
renuncia
al Senado
Al afirmar que su presencia en el Senado de la
República es “como poner
a Messi de portero”, el senador Rodolfo Hernández
anunció su renuncia al
Congreso de la República,
donde no se siente conforme. Sobre su futuro se
habla de una posible aspiración a la Gobernación de
Santander, como él mismo
lo ha expuesto desde hace
algunos meses. / Foto
archivo
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Hacarí no tiene
recursos para
atender vías
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Minsalud y las
EPS debaten por
el presupuesto
La ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que la supuesta desfinanciación del sector salud no corresponde
a la realidad, porque el presupuesto de
este sector para 2023 sería al de 2022.
Sin embargo, el debate continúa,
porque las EPS aseguran que los recursos presupuestados resultan insuficientes. “Evidentemente, es de sentido
común, que a un solo ministerio no le
van a dar $15 billones adicionales”, dijo
la funcionaria.
NACIONAL/3B

Concejo dio luz
verde a la política
pública comunal
Cúcuta es la primera ciudad capital
donde se estructuró y aprobó la política
pública comunal, destacó Walter Cardona, secretario general de la Confederación Nacional de Acción Comunal.
Afirmó que esta estrategia fortalece
al dignatario, al afiliado y a la misma
organización comunal en la capital
nortesantandereana, durante los próximos diez años de vigencia del Acuerdo
aprobado por el Concejo.
METRÓPOLIS/4A

En Villa Antigua le
apuestan al turismo

La gimnasia
rítmica se lució
en Armenia
DEPORTES/2B

Villa Antigua, uno de los ocho espacios delimitados en Norte de Santander
para identificar territorios de valor
cultural, histórico y creativo, se la juega
por el turismo nacional e internacional,
aprovechando las potencialidades que
ofrece en ese campo.
“Aquí tenemos el valor de todo el patrimonio histórico y cultural al ser Villa
del Rosario el epicentro de donde todo
comenzó”, dijo Yuly Guerrero, líder del
proceso ADN Villa Antigua.
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