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El serbio Novak Djokovic 
gana su 2° Roland Garros
Superó al  griego Stefanos Tsitsipas 
y sumó 19 títulos de Grand Slam.

DEPORTES //PÁG. 19

Rigoberto Urán, subcampeón de la 
Vuelta a Suiza, demuestra que llegará en 
óptimas condiciones al Tour de Francia. 

Deportes //PÁG. 19

Restricciones a las motos, 
objeto de controversia
Siguen las reacciones adversas por la medida del ‘viernes sin moto’. En las mesas  
de trabajo entre el Datt y los gremios de motociclistas, aún no hay acuerdos. //PÁG. 3

Colombia debuta con triunfo

Colombia  inició con pie derecho, tras vencer  1-0 a Ecuador, en el debut de la Copa América de Brasil. Fue un partido arduamente disputado, 
en el que la Tricolor metió ganas, corazón y lució ordenada. El cartagenero Wílmar Barrios fue la figura del cotejo. //AP //PÁG. 17

Desde el sábado 12 de junio se realizan obras de recuperación ambiental al cuerpo de agua interno de El Laguito. Dos 
retroexcavadoras abren canales para que el agua fluya y se dé el esperado intercambio con agua marina y así oxigenar el 
lago y restaurar su ecosistema. Las trabajos son preliminares a la instalación de una bomba axial. //AROLDO MESTRE - EU

Plan de contingencia para El Laguito

Deuda en 
pedagogía de 
fauna silvestre
Faltan más acciones peda-
gógicas para proteger la 
fauna silvestre en Carta-
gena. En lo que va del año 
han recuperado 850 espe-
cies, 372 más de las resca-
tadas en nueve meses del 
2020. EPA y Policía pro-
mueven campañas.

EN EL DISTRITO
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Hoy, Día del 
Donante de 
Sangre
Cada 14 de junio se conme-
mora el Día Internacional 
del Donante de Sangre, 
para conmemorar esta la-
bor altruista que cada año 
salva millones de vidas en 
todo el mundo.  
En Cartagena usted tam-
bién puede donar. 

CONOZCA CÓMO HACERLO
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Lo que debe 
saber sobre el 
‘hongo negro’
Se llama mucormicosis y 
es una infección causada 
por un hongo que está en 
el ambiente y con el que 
todos hemos tenido con-
tacto, pero que suele afec-
tar a personas con siste-
mas inmunes débiles. 

Y SU RELACIÓN CON EL COVID
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Destacan a 
docente de 
Marialabaja
Por su proyecto e investi-
gaciones como docente en 
Marialabaja, Marielys To-
rres fue destacada en una 
revista nacional. La maes-
tra explica en qué cosiste 
su iniciativa y cómo la im-
plementa con sus alumnos.

EN REVISTA NACIONAL
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A plenaria  
la cadena 
perpetua
Esta semana será decisiva 
para el proyecto de ley que 
busca que se imponga ca-
dena perpetua en el país 
contra abusadores sexua-
les y asesinos de menores 
de edad. El proyecto es re-
visado por la Corte.

DEBATE EN EL SENADO
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0-2-4-6-8

SALEN A SITIOS  
FIJADOS EN DECRETO 

LAS CÉDULAS  
TERMINADAS EN:

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES

NO APLICA

MOTOS

1-3-5-7-9

Con gol de Edwin Cardona, la 
Tricolor ganó 1-0 a Ecuador, en 
su debut en el Grupo B. Brasil, 
en el juego inaugural, goleó 3-0 
a Venezuela. //PÁG. 18

COPA AMÉRICA EUROCOPA

FÚTBOL COLOMBIANO

COLOMBIA                                 ECUADOR

1-0

Inglaterra supera a Croacia 
Con gol de Raheem Sterling derrotó 1-0 al 
subcampeón del Mundial de Fútbol. Holanda 
y Austria también ganaron.

Millonarios, a la final 
Derrotó ayer en Bogotá 2-0 a 
Junior y es el primer finalista.


