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INGRESAN A  
SITIOS FIJADOS 

EN DECRETO:

En Brasil, la tierra del Rey 
Pelé, se inicia hoy el 
certamen más antiguo del 
mundo a nivel de selecciones.

Brasil es uno de los países en 
el mundo con más contagios 
activos de coronavirus.

TRES RAZONES DEL PORQUÉ LA COPA SE HIZO EN BRASIL

Colombia y Argentina, que 
eran la sede, declinaron a fal-
ta de un mes para iniciarse el 
evento, debido a la pandemia 
y al caos social que viven. 

La Conmebol optó por Brasil porque 
fue el último país en donde se dispu-
tó el certamen en 2019 y los escena-
rios aún están en muy buenas con-
diciones. 

Por la voluntad del gobierno 
de Brasil, que se mostró firme 
en un momento fundamen-
tal para el fútbol sudameri-
cano.
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16 millones de casos y 
unos 460 mil falleci-
dos registra Brasil.

Los mismos integrantes de la selec-
ción Brasil no estuvieron de acuerdo 
en que la Copa se realizara en ese país.
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¿Por qué la  
polémica de 
hacerla Brasil?

BRASIL 

 

COLOMBIA 

 

PERÚ 

 

ECUADOR 

 

VENEZUELA

ARGENTINA 

 

URUGUAY 

 

CHILE 

 

PARAGUAY 

 

BOLIVIA

Partidos de hoy 
En Brasilia 
Brasil-Venezuela  
Hora: 4 p.m. 
En Cuiabá 
Colombia- Ecuador  
 Hora: 7 p.m.

¡TODOS¡TODOS
POR LA COPA!

Para hacerle frente a los casos de 
maltrato animal en la ciudad, se 
debe trabajar en la sustitución de 
vehículos de tracción animal, 
construcción de albergues 
temporales y esterilización. //PÁG. 2

Erick encuentra a su gemelo
La vida del barranquillero Erick Sarmiento, de 19 años, cambió drásticamente hace un año, cuando se enteró 
que era adoptado y que, además, tenía un hermano gemelo que podría estar en Cartagena. Doce meses 
después, tras una publicación en las redes sociales de El Universal, el joven ha logrado conocer a su hermano y 
también a su madre biológica, a quienes encontró en el municipio de Villanueva. Ahora para ellos comienza una 
nueva vida que quieren compartir juntos. // FOTO: ÓSCAR DÍAZ ACOSTA - EL UNIVERSAL  // PÁG. 11

Protección  
animal, 
una deuda 
del Distrito

La Dirección General Ma-
rítima avanza en el orde-
namiento de las playas en 
la ciudad. Ya hay 35 playas 
zonificadas, faltando ape-
nas 13 por cumplir este 
proceso. Solo 17 balnea-
rios están habilitados y en 
los próximos días se exten-
derían dos zonas más en 
Castillogrande y Boca-
grande. Luego de que se 
reúna el Comité de Playas 
y dé el visto bueno, se emi-
te decreto para habilitar 
nuevas playas.

35 playas  
de la ciudad 
ya tienen 
zonificación

//PÁG. 3

HYLENNE GUZMÁN ANAYA

La Policía Metropolitana 
capturó a cuatro presun-
tos miembros de una peli-
grosa banda de aparta-
menteros que delinque en 
Cartagena. Las aprehen-
siones se dieron minutos 
después del reporte de un 
robo en Bocagrande. Los 
sujetos, según las autori-
dades, entraron a un apar-
tamento tras lesionar al 
vigilante del edificio con 
un arma cortopunzante. 
Huyeron en un taxi, pero 
fueron capturados.

Robaron en 
Bocagrande  
y fueron 
capturados 

//PÁG. 20

REDACCIÓN SUCESOS

El sector agropecuario 
también es uno de los afec-
tados por los bloqueos via-
les del paro nacional. Un 
reporte del Ministerio de 
Agricultura señala que las 
pérdidas ya superan los 
3,6 billones de pesos y es-
tán en peligro 1,8 millones 
de empleos rurales. Arroz, 
café, productos lácteos, ca-
cao, bovinos, caña de azú-
car, avicultura, entre los 
más golpeados.

Los productos 
agropecuarios 
más afectados 
por bloqueos

//PÁG. 27

REDACCIÓN AGROECONÓMICA
Christian Eriksen se des-
mayó durante el partido 
por la fase de grupos de la 
Eurocopa entre Dinamar-
ca y Finlandia. Sufrió un 
paro cardio-respiratorio y 
fueron varios minutos de 
pánico por la situación. El 
jugador danés fue reani-
mado y ya se encuentra 
fuera de peligro. Finlandia 
terminó ganando el duelo 
1-0, correspondiente a la 
Eurocopa.

Danés Eriksen 
colapsó en 
pleno partido 
de Eurocopa

//PÁG. 19

REDACCIÓN DEPORTES

La Alcaldía del municipio 
de Turbaco, norte de Bolí-
var, modificó el decreto 
que imponía el toque de 
queda y la ley seca para 
este fin de semana en esa 
población. La determina-
ción se tomó después de 
que comerciantes organi-
zaron un plantón a mane-
ra de protesta por el pri-
mer decreto.

Modifican  
toque de 
queda en 
Turbaco

//PÁG. 6

RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P.

Colombia buscará 
su segundo título. 
El primero lo ganó 
en 2001 cuando 
ofició de local.

países han gana-
do la Copa  

América

Uruguay  15  
Argentina  14  
Brasil  9 
Chile 2  
Paraguay 2  
Perú  2  
Colombia  1 
Bolivia 1 


