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Mundial de Fútbol:
demasiados cambios

FIFA, a través de su presidente
Gianni Infantino, está por la la-
bor de cambiar la esencia del
Mundial de Fútbol. Hace un
tiempo logró aprobar que en el
Mundial de 2026, a disputarse en
Norteamérica, participen 48 se-
lecciones. Ahora, a propuesta de
Arabia Saudita, busca que el
Mundial se dispute cada dos
años. Mala idea.

El Mundial de Fútbol ha sido
por casi cien años el pináculo del
deporte mundial. Allí acuden los
mejores exponentes del deporte

rey en busca de la gloria. Gloria
que llega porque el ganador debe
derrotar a los más exigentes de
los rivales. Con 48 naciones en li-
za, los grandes del mundo deben
disputar un número no despre-
ciable de partidos contra nacio-
nes menores. Es simple matemá-
tica. Si hay 211 naciones afiliadas
a FIFA, simplemente no es cierto
que casi uno de cada cuatro paí-
ses tenga la calidad suficiente pa-
ra disputar un mundial.

Aún cuando los mundiales
eran con 16 equipos, hasta Ar-
gentina 1978, siempre hubo equi-
pos menores cuya presencia es-
taba justificada en el esfuerzo
por globalizar el fútbol. Así, se
explica que Corea del Sur reci-
biera 16 goles en dos partidos de
1954; Zaire, 14 en 1974 o, si quere-
mos exagerar, que Escocia, uno
de los inventores del fútbol, nun-
ca haya pasado de primera ronda

en los ocho mundiales en los que
p a r t i c i p ó.

En un mundo globalizado, 32
equipos, los que se disputaron el
Mundial de Rusia en 2018, pare-
cen el número adecuado. En aras

de la integración, inclusión y di-
versidad, la participación de pe-
queñas naciones como Panamá
se justifica. Aun así, en Rusia solo
avanzó a segunda ronda un país
que no fuera latinoamericano o
europeo. Los grandes partidos en
primera ronda, con contadas ex-
cepciones, brillaron por su au-
sencia.

El Mundial de Fútbol y los Jue-
gos Olímpicos ganaron su presti-
gio y mística, en buena parte,
porque se glorifican por cuatrie-
nios las acciones de los deportis-
tas que allí participan. Los hé-
roes están en la cumbre por cua-
tro años, tiempo suficiente para
que sus acciones terminen miti-
ficándose. Las palabras de Obdu-
lio Varela al árbitro en la final de
1950 tras el gol de Brasil, la lluvia
en la final de 1954, el fútbol brasi-
leño de 1970 o las carreras de
Maradona en 1986 se volvieron

historia no solo del fútbol, sino
de la sociedad, gracias a su espe-
cificidad.

Un mundial bianual tendrá
tres efectos que terminarán por
minimizar, si no derrumbar, el
pedestal en el que está hoy día el
fútbol. Primero, los partidos me-
nores, con futbolistas carentes
de calidad, esperables con 48
equipos, no se irán con facilidad
del imaginario colectivo. Segun-
do, la negativa a tal escenario
por parte de UEFA y Conmebol,
las dos asociaciones regionales
más importantes, abrirá las
puertas a una guerra civil en la
que solo perderán los amantes
del balón. Tercero, la altísima
frecuencia (incluyendo elimina-
torias), va a borrar la mística di-
ferencial que caracteriza a un
Mundial de Fútbol.

Por el bien del deporte rey, es-
pero que recapaciten.

Arango, campeona en Medellín

La tenista antioqueña Emiliana Arangovenció a la
brasileña Laura Pigossi, por un doble 6-0, para
coronarse campeona del W25 Open Medellín
Indeportes Antioquia, donde la barranquillera María
Fernanda logró el título en dobles al lado de Pigossi.
En el Challenger de Quito (Ecuador), el caleño
Alejandro Gómez ganó el torneo de dobles al lado
del argentino Thiago Tirante.

/ Open de Medellín

Ganna, bicampeón; Rigo en el puesto 34

El ciclista italiano Filippo Ganna revalidó este domingo su título
mundial en la prueba de contrarreloj, sobre 43,3 kilómetros en
Brujas (Bélgica), al superar por apenas cinco segundos al local
Wout van Aert y por 43 a Remco Evenepoel. El colombiano
Rigoberto Urán no tuvo una buena presentación y terminó en la
casilla 34. Hoy se disputarán las cronos masculina sub-23, con
Santiago Buitrago y Víctor Ocampo, y la de élite damas, con
Yenny Colmenares y Lina Hernández.

La Copa Mundo . / AFP

SEGUNDO AVISO. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES HACE CONSTAR Que el señor GUSTAVO NUÑEZ OCHOA (Q.E.P.D.), 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.120.374, quien falleció el 02 de agosto de 2021, 
prestó sus servicios en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, ocupando el cargo de ANALISTA IV CÓDIGO 204 GARDO 04 y del empleo en 

encargo GESTOR II CÓDIGO 302 GRADO 02. Que a reclamar las acreencias laborales que se le 
pudieren adeudar, se presentaron: en calidad de hijos del causante, condición que acreditan 
en forma legal los señores: GUSTAVO ADOLFO NUÑEZ VALLEJO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.140.880.869, SANDRA PATRICIA NUÑEZ VALLEJO identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.140.844.677. Quienes crean tener igual o mejor derecho sobre las acreencias 

laborales citadas, deberán presentarse en la Subdirección de Gestión de Personal de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ubicada en la Carrera 
7 No. 6 C-54 Piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C. Transcurrido el término de un (1) mes desde la 
publicación del segundo aviso, la Entidad efectuará el correspondiente reconocimiento. JA1.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

OFERTA DE EMPLEO
EMBAJADA DE LA INDIA

BOGOTA
Tiene una vacante para el puesto de Asistente de Marketing. 
Buscamos un candidato entusiasta para apoyar al 
departamento de Marketing / Comercial de la Embajada en 
su labor y funciones comerciales. Salario $2.700.000. Favor 
Enviar hoja de vida hasta 21 de septiembre 2021, a los correos: 
hoc.bogota@mea.gov.in, estab.bogota@mea.gov.in. 

Para información completa, favor visitar el sitio:

https://www.eoibogota.gov.in/page/vacancy-of-
marketing-assistant/

OFERTA DE EMPLEO
EMBAJADA DE LA INDIA

BOGOTA
Tiene una vacante para el cargo de Traductor Senior. Buscamos 
un candidato entusiasta. Salario $3.250.000. Enviar hoja de 
vida hasta el 24 de septiembre 2021, a los correos: 

hoc.bogota@mea.gov.in,
estab.bogota@mea.gov.in

Para información completa, favor visitar el sitio:

https://www.eoibogota.gov.in/page/vacancy-of-
senior-translator/

Avisos
AVISO PÚBLICO DE CONVOCATORIA PÚBLICA. El 
Concejo Municipal de Envigado se permite informar 
que, mediante la Resolución No. 086 de 2021, la cual 
puede ser consultada en la página web del Concejo 
Municipal de Envigado: www.concejoenvigado.gov.
co se inició el proceso de convocatoria pública y se 
dio aviso a todos los Ciudadanos colombianos que 
estén interesados y cumplan con los requisitos para 
postularse para la elección y provisión del cargo de 
Contralor Municipal de Envigado, por el período 
2022-2025. Gonzalo Mesa Ochoa. Presidente. 
(Hay firma). JA2.

Notarías
EDICTO EMPLAZATORIO. EL NOTARIO ÚNICO 
DEL CÍRCULO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA. 
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite notarial de la sucesión in-
testada de la Causante MARIA BERTILDA ALDANA 
AMAYA, quien falleciera en la ciudad de Bogotá, 
el día tres (3) de agosto del año dos mil veintiuno 
(2.021), quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 20.516.629, teniendo como su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios, 
el municipio de Tocancipá Cundinamarca. Aceptado 
el trámite respectivo, en esta Notaria mediante 
acta número veintiocho (28) del quince (15) de 
septiembre del año dos mil veintiuno (2.021), se 
ordena la publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación nacional, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo tercero (3º) del decreto 

902 de 1.988, así como el anuncio en una emisora 
local y además su fijación en un lugar visible de la 
Notaria por el término de diez (10) días hábiles. 
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY DIEZ Y SEIS 
(16) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2.021), SIENDO LAS OCHO (08:00 A.M.) DE LA 
MAÑANA. RAMIRO PEÑA CORTES. NOTARIO. (Hay 
firma y sello). H1

NOTARIA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. LA 
SUSCRITA NOTARIA TREINTA Y TRES (33) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. EMPLAZA. A todas las 
personas que se crean y prueben tener derecho a 
intervenir en el trámite de liquidación de herencia 
de la causante, la Señora MARIA CLEMENTINA 
RODRIGUEZ DE MENDOZA quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía 24.210.055, quien 
falleció en Bogotá el día treinta (30) de enero de 
dos mil diecinueve (2019), siendo Bogotá su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Se les informa que deben hacerlo dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación de este 
edicto en periódico y radiodifusora. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria mediante acta 
del tres (03) de agosto del año  dos mil veintiuno 
(2021) se ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia  circulación nacional y su 
divulgación por una Emisora Local, en cumplimiento 
a lo dispuesto  por el artículo 3° del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible  de la Notaria por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija el quince (15) de 
septiembre del año dos mil veintiuno, siendo las  
nueve de la mañana (09:00 am). DIANA BEATRIZ 
LOPEZ DURAN. NOTARIA TREINTA Y TRES (33) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. (Hay firma y sello). H1

Módulo Edictos              

1   Empleos 

2    Bienes Raíces

3    Vehículos

4    Negocios

5    Servicios

6   Turismo

7   Tecnología

8  Maquinaria 

9   Otros

10   Módulos

11   Judiciales

12   Exequiales

Tarifas:
 Palabra $ 1.000

 Centímetro x col. $ 58.000

 Edictos $ 68.235

Formas de Pago:
 Efectivo

 Tarjeta de Crédito

 Consignación

 Pago vía Baloto

    A estas tarifas se les debe  incluir el IVA.*

*
Ordene su aviso también a los correos: dpalacios@elespectador.com y jhernandez@elespectador.com - Línea de Servicio 4055540 - Línea nacional 018000510903

Clasificados
Ordene su aviso

2627700 313 889 4044 
321 492 2547
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