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Hidroituango llega a
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El sueño de levantar 
la copa Mundial
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Crecen desembolsos 
para vivienda
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SIP condena 
amenazas a El 

Nacional
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Operación ‘Frenocomio’ 
golpea a defraudadores 
de pensiones en el país

EE. UU. expulsa diplomáticos venezolanos

ESTOS ÁRBOLES YA NO AGUANTAN UN VENTARRÓN. En el parque 
Santander se pudo haber presentado un hecho lamentable entre 
las personas que transitan por el céntrico lugar cucuteño, como 
consecuencia de la caída de una enorme rama seca que destruyó 
una lámpara nueva de luz LED.
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BOGOTÁ (Colprensa). 

La Fiscalía General 
anunció la captura de seis 
personas presuntamente 
integrantes de una organi-
zación que, con la supuesta 
expedición de certificaciones 
médicas falsas y trámites 

El estudiante de oc-
tavo semestre de artes vi-
suales de la Universidad de 
Pamplona, Miguel Amaya 
Puerto, busca documentar la 
historia de la ruana, prenda 
preferida por los abuelos para 
abrigarse, y promover su uso 
en las nuevas generaciones. 
En desarrollo de esa misión, 
en el parque Águeda Gallardo 
se cumplió la exposición de 
ruanas elaboradas con lana 
de oveja, y de fotografías an-
tiguas en las que se evidencia 
su uso.

Desde la medianoche 
quedó cerrado el paso por 
los puentes internacionales 
Francisco de Paula San-
tander, Simón Bolívar y La 
Unión, con ocasión de las 
elecciones presidenciales el 
domingo, en Colombia.

El director de Mi-
gración Colombia, Christian 
Krüger Sarmiento, recordó 
que “como se ha venido 
haciendo históricamente, 
cada vez que se realizan 
elecciones dentro del terri-
torio nacional, se ordena el 
cierre de todas la fronteras 
de nuestro país, con el pro-
pósito de mantener el orden 
público a lo largo de la jorna-
da electoral”.

Edgar Helou, director de 
Google Cloud Colombia manifestó 
que Cúcuta tiene grandes oportu-
nidades a raíz de la coyuntura que 
vive con la crisis fronteriza.

Adicional a esto, dio algunas 
recomendaciones a las empresas 
emergentes como probar, intentar, 

El asesinato del 
enigmático empresario 
cucuteño Luis Enrique 
Pérez Mogollón, el Pulpo, 
no acabó con su imperio 
narcotraficante, según lo 
revelan fuentes de inteli-
gencia policial.

Por el contrario, 
varios de sus familiares 
más cercanos tomaron 
las riendas de esa red de 
narcos y siguieron expan-
diendo su legado, como 
es el caso del detenido 
Ronald Andrés Mogollón 
González, RM, sobrino de 
Pérez Mogollón.

  WASHINGTON,  (AFP) 

Estados Unidos ordenó a dos diplo-
máticos venezolanos que abandonen su te-
rritorio en 48 horas, anunció ayer miércoles 
el Departamento de Estado, en respuesta a 
la orden de expulsión de Caracas contra los 
dos principales diplomáticos acreditados en 
ese país.

ante Colpensiones y algunos 
fondos privados, lograron que 
empleados de tres multina-
cionales mineras obtuvieran 
incapacidades físicas o si-
quiátricas que les permitió 
jubilarse.

El Catatumbo, la 
prioridad este 27
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Reclame hoy su fascículo

Tonchaleros

Cúcuta tiene grandes
oportunidades, según 
Google Cloud Colombia

Pamplona 
investiga uso 
de la ruana

RM, ficha 
clave de 
Los Pulpos

Colombia
cierra la
frontera por
elecciones
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Historia de los mundiales
SAN JOSÉ DE CÚCUTA,

JUEVES 24 DE MAYO DE 2018

19
82

diseños participaron 

en el concurso para 

escoger la mascota 

del mundial. Al final, 

ganó Naranjito.

600
Los brasileños 

son perfectos en 

todo sentido. Estoy 

encantado de 

enfrentarlos, pero 

también tengo ciertos 

temores pues han 

mostrado un juego 

arrollador”:
Enzo Bearzot, técnico de Italia

Primer mundial con 

24 equipos

E
sta edición de la Copa 

del Mundo tuvo cam-

bios significativos en 

el sistema de compe-

tencia. La Fifa, debido 

al éxito del campeo-

nato, y a la cantidad 

de equipos que cada 

cuatro años jugaban la eliminatoria, deci-

dió ampliar a 24 los cupos directos para la 

fase final de este torneo.

Con esto, cambió el sistema de 

campeonato porque se jugaron seis 

grupos con cuatro equipos, de los 

cuales saldrían 12 clasificados a la 

segunda ronda.
En esta fase, que ven-

drían siendo los cuartos de 

final, la Fifa organizó cuatro 

grupos con tres selecciones 

cada una. Al final, el ganador 

de cada grupo clasificaba a la 

semifinal, en donde cuatro se-

lecciones pelearían por un cupo 

al partido definitivo por el título.

Ya con la sede en la mano, España 

se dispuso a organizar un acontecimien-

to de primer nivel. Con el apoyo de la 

gente, encantada de albergar tan magno 

acontecimiento, y con una infraestructura 

espectacular, los ibéricos prepararon un 

torneo que sería un éxito tanto en la parte 

organizacional como en la futbolística.

Como en las ediciones anteriores, 

los anfitriones debieron escogerle nombre a 

la mascota y al balón oficial. En esta ocasión, 

los españoles seleccionaron como mascota 

a una naranja, en forma de balón, que re-

cibió el nombre de ‘Naranjito’, y desde el 

principio resultó todo un éxito en cuanto 

al mercadeo se refiere. Por su parte, 

la pelota Adidas, como ya era obligación, 

recibió el nombre de Tango 82, y su diseño 

era clásico con parches blancos y negros.

El 13 de junio empezó la copa 

con una espectacular inauguración en el 

estadio Camp Nou de Barcelona. El 

mensaje principal en este acto fue una 

paloma de la paz, armada por más de 3.000 

estudiantes, debido a los enfrentamientos 

entre países, y a la tensión política que se 

vivía por esos días.

El primer juego de la copa lo 

disputaron Argentina, último campeón, 

frente a Bélgica. En realidad, este fue un 

partido de pocas emociones que al final, 

sorpresivamente, ganaron 1-0 los belgas 

a los vigentes campeones del mundo. El 

torneo transcurrió en completa norma-

lidad, y los españoles respondieron por 

lo alto la confianza entregada por la Fifa 

para organizar la edición número doce de 

la Copa del Mundo.

Los estadios estuvieron repletos 

en todo momento, y la organización, al 

finalizar el espectáculo deportivo, se 

llevó un 10 por parte del máximo ente 

del fútbol mundial.

Naranjito

LA INAUGURACIÓN, QUE ESTUVO cargada de coreografías, tuvo como escenario el Camp Nou de Barcelona.

T
al y como 

lo hicieron 

Uruguay, 

Italia, In-

glaterra, 

Alemania 

y Argenti-

na, España 

buscaba poder organizar un 

mundial a la perfección, y ga-

narlo frente a su público.

En primera ronda, las 

cosas no salieron bien, aunque 

la clasificación se consiguió. 

Los españoles empataron a 

un gol en el debut contra 

Honduras, le ganaron el se-

gundo juego 2-1 a Yugoslavia, 

y en la tercera aparición de la 

copa perdieron 2-1 contra los 

irlandeses.
La dudas eran eviden-

tes para ‘La Roja’, aunque 

todo el país soñaba con re-

vertir la situación y poder 

clasificar a la semifinal, en 

donde solo estarían los cuatro 

mejores. En cuartos de final, 

debieron jugar un grupo, 

todos contra todos, frente a 

Alemania Occidental e In-

glaterra.
Este fue considerado 

el segundo mejor grupo de las 

rondas definitivas, porque el 

primer lugar lo tenía la llave 

conformada por los campeo-

nes del mundo Italia, Brasil y 

Argentina. Ya en los partidos, 

España defraudó y no pudo con 

la superioridad de sus rivales. 

En el primer encuentro 

de las finales, los dueños de 

casa fueron superados por 

Alemania Occidental, que los 

derrotó 2-1. Por tal razón, te-

nían la obligación de superar a 

Inglaterra.
En un partido reñido, 

españoles e ingleses se enfren-

taron y no se hicieron daño, 

por lo que le dejaron el camino 

libre a los teutones que fueron 

los clasificados de la zona.

Una decepción tremen-

da para los anfitriones, que 

vieron frustrado el sueño de 

lograr un título en casa, como 

ya lo habían conseguido cinco 

selecciones en el pasado.

España no pudo lograr la hazaña

‘LA ROJA’ QUERÍA CORONARSE jugando en su casa, pero no lo pudo lograr. Cayó en cuartos de final.

Con esto, cambió el sistema de 

campeonato porque se jugaron seis 

grupos con cuatro equipos, de los 

cuales saldrían 12 clasificados a la 

En esta fase, que ven-

drían siendo los cuartos de 

semifinal, en donde cuatro se-

lecciones pelearían por un cupo 

al partido definitivo por el título.

Ya con la sede en la mano, España 

se dispuso a organizar un acontecimien-

to de primer nivel. Con el apoyo de la 

gente, encantada de albergar tan magno 

estadio Camp Nou de Barcelona. El 

mensaje principal en este acto fue una 

paloma de la paz, armada por más de 3.000 

estudiantes, debido a los enfrentamientos 

entre países, y a la tensión política que se 

vivía por esos días.

Naranjito

cargada de coreografías, tuvo como escenario el Camp Nou de Barcelona.

LOS PULPOS han recibido varios golpes de las autoridades que 
les han decomisado grandes cantidades de cocaína.

Fo
to

 P
OL

IC
ÍA

Luego de descartar la vera-
cidad de un panfleto que circuló 
ayer y que advertía de un 
supuesto paro armado del 
Epl el fin de semana, 
cuando se celebrarán 
las elecciones presiden-
ciales, las autoridades 

fracasar y seguir intentando porque 
la idea con la que se empieza no es 
la misma que surge al final, además 
de aprovechar la transformación 
digital y la inteligencia artificial 
para captar más mercados.

informaron ayer que han 
redoblado todos los es-
fuerzos para garantizar 

el normal desarrollo de 
la jornada democrática en 

el Catatumbo.

    “Esta acción es de reciprocidad a 
la decisión del régimen de Maduro de decla-
rar al Encargado de Negocios y al Subjefe de 
Misión de la Embajada de Estados Unidos 
en Caracas como personas non gratas”, 
señaló en un comunicado la portavoz del 
Departamento de Estado, Heather Nauert.


