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Homenaje a
Margarita Acevedo

Ante el presidente Gustavo Petro 
se posesionó, ayer,  Carlos Fernando 
García Manosalva como director de 
Migración Colombia. 

García Manosalva, quien es hombre 
de confianza del presidente, tiene el 
reto de lograr el proceso de integración 
con el Estatuto Temporal de Protección 
de los casi 2.5 millones de migrantes 
venezolanos que hoy residen en el país.

El presidente lo conminó a trabajar en 
asuntos como: inclusión laboral de los 
migrantes, luchar contra la xenofobia 
y levantar  todas las órdenes de prohi-
bición de entrada al país que expidió el 
pasado gobierno por sectarismo político.

El jefe de Estado indicó que la ruta 
migratoria de la muerte, en el Darién 
debe tener un plan de atención del go-
bierno colombiano.

Asume director de Migración Colombia
con varias tareas urgentes a desarrollar 

El río Pamplonita cruzó caudaloso por Cúcuta, ayer, dejando ver la intensidad de los fuertes aguaceros que se han registrado en Norte 
de Santander, donde por ejemplo el Ideam declaró la alerta roja por riesgos de deslizamientos en Cucutilla, Gramalote, Ragonvalia, 

Salazar y San Calixto. Llama la atención que en una de las ‘islas’ formadas dentro del río Pamplonita, a la altura de las calles 19 y 20,  
se observa un cambuche levantado por algunos habitantes de calle.  / Foto Juan Pablo Cohen/La Opinión

Bailarines de diferentes edades harán un recorrido 
por las principales obras clásicas más icónicas del 
repertorio del ballet que enseñó la cucuteña Margarita 
Acevedo, considerada como la mejor bailarina de su 
época, y quien desde joven se encargó de inculcar el 
arte y el ballet en la región. 

El cambio de fuerzas al interior de la 
Cámara de Comercio de Cúcuta que se pro-
dujo tras la designación de los tres nuevos 
delegados del Gobierno Nacional en la junta 

directiva, logró que 
finalmente fuera 
posible la elección 
del presidente eje-
cutivo de la entidad.

Ese cargo se en-
contraba en inte-
rinidad desde el 31 
de octubre de 2021, 
cuando se le ter-
minó el contrato a 
Armando Peña, y 
no había sido po-
sible que los dos 
bloques en que se 
divide la junta lo-

graran los votos necesarios para definir 
su reemplazo.

Hoy, sin embargo, hay nuevas mayorías 
en ese órgano de dirección.
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En desarrollo de la reac-
tivación del intercambio 
comercial colombo-venezo-
lano en frontera, Fedepalma 
indicó que por el momento 
es prematuro hablar de ex-
portaciones al vecino país 
porque no hay claridad sobre 
cómo va funcionar el sistema 
de pagos.

Y de otra parte surgió un 
problema en la plataforma y 
se desapareció el Acuerdo de 
Alcance Parcial para la expor-
tación de mercancías a Vene-
zuela por todos los medios de 
transporte, lo cual significa 
que al no tener el certificado 
de origen colombiano se tie-
nen que pagar aranceles. 

Delegados del comité “No a los peajes 
de la provincia de Pamplona” y delegados 
del Gobierno Nacional y departamental se 
reunirán para tratar sobre el peaje que se 
construye en Pamplonita, como parte de 
las obras de la vía 4G. 

Esto, luego de la protesta pacífica del 
pasado lunes contra ese cobro, al señalar 
que los más afectados serán los cam-
pesinos que para pasar de una vereda a 
otra tendrán que llegar a pagar más de 
$12.000. 

Se destraba 
elección de 
presidente 
de la Cámara

Palmeros, con dudas 
sobre pagos para 

exportar a  Venezuela

Reclaman no montar
peaje en Pamplonita
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En el ramillete de candidatos a la rec-
toría de la UFPS, Sandra Ortega y Miller 
Riaño tienen la bendición del exrector 
Héctor Parra. Detrás de Jhan Piero Rojas 
se afirma que está el exalcalde César Ro-
jas. Se dice que la ficha del gobernador 
Silvano Serrano es Fabio Torres. Yolima 
Gómez estaría apadrinada por un exalcal-
de y un diputado, mientras Carlos Flórez y 
Julio Alberto Tarazona llegan a la consulta 
como independientes.

¿Quiénes están 
detrás de los 
candidatos a 
rector de UFPS?

OTRAS SECCIONES
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Variación porcentual del número de pasajeros entre junio de 2019
y junio de 2022*

El tráfico aéreo internacional

Fuente: Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
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*En los 15 aeropuertos con mayor frecuentación en junio de 2022
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unque le correspondía el turno a América de orga-

nizar el evento, la Fifa volvió a escoger a un país 

del viejo continente para llevar a cabo el torneo de 

selecciones más importante de planeta. La razón, 

fue la misma que cuatro años atrás. Suecia fue se-

leccionado debido a la neutralidad que tenía respecto 

a otros países, ya que todavía se vivía en el mundo 

una tensión a consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial. 
Ya con el  Mundial en sus manos, los suecos se 

esmeraron por hacer un torneo de primer nivel. Otra 

vez, como en 1954, se batió el récord de inscripciones 

para las eliminatorias. Fueron 53 selecciones, 15 más 

que en la edición anterior. 

Por primera vez, los encargados de la or-

ganización del campeonato decidieron, debido a la 

cantidad de selecciones, jugar la eliminatoria por 

continentes. Al final, serían 16 equipos clasificados 

a una fase de grupos, en la que se enfrentarían todos 

contra todos para escoger a los dos clasificados por 

zona para los cuartos de final.

La nota triste de este mundial fue la ausencia 

del francés Jules Rimet, padre de la competencia, 

debido a que murió en París el 16 de octubre de 1956, 

a los 83 años de edad. En 1954, Rimet fue nombrado 

como presidente honorario de la Fifa. En su reempla-

zo llegó el belga Rodolphe Seeldrayers, aunque para 

el mundial el encargado fue el ingles Arthur Drewry. 

Por primera vez en las ediciones de este 

torneo, se jugaría un campeonato lleno de grandes 

equipos y, sobre todo, de excelentes futbolistas. A 

diferencia de años atrás, en los que varias selecciones 

renunciaban por distintas razones, a esta copa se 

clasificaron las mejores selecciones del momento. 

Argentina, ausente en Francia 1938 y Brasil 

1950, regresó al evento, dirigido por el primer go-

leador de las Copas del Mundo Guillermo Stabile y 

con grandes figuras como Carrizo, Rossi y Labruna; 

Checoslovaquia, volvió con un equipo renovado y 

presentó estrellas como Masopust, Novak y Poplu-

hal; URSS, por su parte, llegó con un gran plantel, 

en el que se destacaban Lev Yashin, Igor, Netto, 

Salnikov e Ivanov; mientras que Brasil, que marcaría 

la historia del fútbol mundial, presentó al mundo a 

Edson Arantes Do Nascimento ‘Pelé’, que apenas 

tenía 17 años de edad. 

Un equipo que no pudo llegar con su mejor 

plantel, debido al recordado accidente aéreo de Mú-

nich, en el que murieron los jugadores del Manches-

ter United, fue Inglaterra, que llegó mermada por 

las ausencias obligadas de Taylor, Duncan Edwars, 

Byrnes y otros más, fallecidos en dicha tragedia. 

Así pues, el plato estaba servido y el mundo 

tenía la expectativa de presenciar la mejor Copa del 

Mundo de todos los tiempos. 

l 6 de febrero de 1958 el avión en el 

que viajaba el plantel del  Manchester 

United se estrelló en el aeropuerto de 

Múnich después de haber hecho tres 

intentos fallidos para despegar. 

23 integrantes del cuadro inglés 

murieron. Entre los jugadores que 

perdieron la vida en la tragedia esta-

ban ocho futbolistas de la selección 

inglesa. 
Uno de los sobrevivientes de  

esta tragedia fue Bobby Charlton, 

que jugó el mundial y poco pudo 

hacer para evitar la floja actuación de 

Inglaterra, que terminó relegada a la 

parte baja de la tabla de posiciones.
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SUECIA

Mundial de grandes estrellas
Argentina decidió no 

llevar a los jugadores 

que actuaban en el 

exterior y prefirió 

armar una selección 

con los futbolistas que 

jugaban en el país. A 

pesar de tener grandes 

figuras, cayeron en la 

fase de grupos.

selecciones 
se inscribieron 
para participar 

en las 
eliminatorias. 

Jamás imaginé que 

sería convocado para 

jugar en este Mundial. 

Cuando me llamaron, 

fue una sorpresa muy 

grande”: 
Pelé. 

Muertos 
en accidente 

aereo

OCHO INTEGRANTES de la selección inglesa 

murieron antes del mundial. 

PELÉ SE DIO A CONOCER en el fútbol mundial con 

apenas 17 años. El brasileño, que jugó lesionado, hizo 

historia en su primera Copa del Mundo.

GARRINCHA formó juntó a Pelé  una de las 

delanteras más temibles de los mundiales. 

LEV YASHIN, ‘LA ARAÑA’ NEGRA, arquero de la Unión 

Soviética, fue una de las figuras del mundial.  

1SALIDA N° 6
COPA MUNDO 1958

HOY CIRCULA
Historia de los Mundiales
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Nuevas reglas
para emisión
de las visas

6
directivos, de 
9,  conforman 
ahora el bloque 
mayoritario en 
la junta directiva 
de la Cámara de 
Comercio. 

Carlos Fernando García Manosalva se posesionó, ayer, como director de 
Migración Colombia ante el presidente Gustavo Petro.  / Foto Colprensa


