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Brasil conquistó novena Copa América
Brasil se quedó ayer con el cetro, luego de derrotar 3-1 a un estoico conjunto del Perú que le permitió conquistar la novena Copa
América de su historia en el Maracaná. Los de Tite celebraron desde
temprano cuando, al minuto 15,
Gabriel Jesús edificó un estupendo
centro de derecha a izquierda para
que Everton convirtiera el primer
gol, un festejo en todo el estadio.
Los peruanos no se quedaron
atrás, por la insistencia y perseverancia de su capitán Paolo Guerrero,
y al filo del fin del primer tiempo, el
árbitro central marcó penalti. Guerrero, con tesón y frialdad, liquidó a
Alisson. El empate parecía favorecer
el porvenir del plantel incaico, hasta
que Gabriel Jesús, tras una estupenda recuperación de Dani Alves y de
Arthur, marcó el 2-1.
Ya sobre los 90 minutos en
el cronómetro, Everton volvió a
entrar al área y fue derribado. El
balón le fue entregado al joven delantero Richarlison, quien engañó
a Pedro Gallese para marcar el 3-1.
Fin del partido.
Por otro lado, la Conmebol repartió en total 70 millones en premios para los equipos participantes del torneo de selecciones más
antiguo del mundo.
Brasil, el triunfador del torneo
que se llevó el trofeo, consiguió
13.5 millones de dólares, y la medalla de plata, le asegura 11 millones de dólares a Perú.
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TRAS UNA EMOCIONANTE FINAL, BRASIL SE PROCLAMÓ CAMPEÓN DE LA COPA AMÉRICA 2019 EN EL MARACANÁ. DANI ALVES, VETERANO CAPITÁN DE 36 AÑOS
Y CON 40 TÍTULOS EN SU TRAYECTORIA, SE QUEDÓ CON EL TROFEO COMO MEJOR FUTBOLISTA EN UNA COPA AMÉRICA SIN NEYMAR.

Medida se cumplirá mañana

Santa Cruz ratifica
paro contra el TSE
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

> Cívicos cruceños acatarán de forma
estricta la determinación; entretanto,
el presidente de la Asociación de Municipios Santa Cruz anticipó que no
permitirán ningún bloqueo
> Conade convocó paralelamente a
una reunión de diferentes sectores
sociales del país para hoy en La Paz y
definirán medidas de presión para la
renuncia de vocales electorales

El Comité Cívico Pro Santa Cruz
ratificó el paro cívico de 24 horas que
se realizará desde las cero horas de
mañana. Asimismo, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) convocó a una reunión a los diferentes sectores sociales del país para
hoy en La Paz, en la que se definirán
otras medidas de presión con el objetivo de que los vocales del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) renuncien a
sus cargos por no garantizar un proceso electoral transparente.
La Federación de Juntas Vecinales
(Fejuve), la Federación de Fraternidades Cruceñas y los Comités Cívicos

Provinciales, el transporte pesado,
la Federación Universitaria Local
(FUL) y el resto de las 200 instituciones que están afiliadas al movimiento
cívico ratificaron su adhesión al paro
departamental, informó el presidente
del Comité Cívico Pro Santa Cruz,
Luis Fernando Camacho.
Además, otras personalidades
cruceñas, entre ellas la Reina del Carnaval cruceño 2019, Fátima Jordán,
se identificó con la medida y expresó
su respaldo a la movilización y convocó a la población a que sea parte
de esta medida de presión; aunque el
presidente de la Asociación de Municipios Santa Cruz anticipó que no
permitirán ningún bloqueo.

Caso Odebrecht

Mesa y Ortiz piden investigar financiamiento del MAS
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

Tras las revelaciones del exministro de
hacienda, Antonio Palocci, del gobierno de
Lula da Silva, sobre el desvío de los recursos
económicos a Bolivia y Perú, los candidatos

a la presidencia por Comunidad Ciudadana,
Carlos Mesa, y Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, pidieron a las autoridades competentes
del país investigar el presunto financiamiento
internacional a la campaña política del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El brasileño Antonio Palocci fue ministro
de Hacienda del gobierno de Luiz Inacio Lula
da Silva entre el 2003-2006, además del jefe
de gabinete de la expresidenta Dilma Rousseff. Ambos exmandatarios eran muy cercanos
al presidente Evo Morales.

Hoy Ciencia y Computación

Especial

Congreso Mundial de
Móviles Shanghai 2019

Brasil el mejor de
la Copa América

Una vez más se publicaron los premios y las conquistas de las empresas que
participaron en el Congreso Mundial de
Móviles Shanghai (Mobile World Congress Shanghai).
La GSMA informó que más de
75,000 visitantes de más de 100 países y territorios asistieron al MWC19
Shanghai, que tuvo lugar del 26 al 28
de junio en Shanghai. El evento atrajo
a ejecutivos de las organizaciones más
grandes e influyentes de todo el ecosistema móvil, así como a empresas de
una amplia gama de sectores industriales verticales.

Es noticia en todo el
mundo. La selección brasileña se quedó con el título
de la Copa América 2019,
luego de derrotar en un
emocionante partido a su
similar de Perú (3-1), en
el estadio Maracaná de
Río de Janeiro.
La selección brasileña, que dirige Tite, alcanzó su noveno título
de la Copa América, mientras que Perú mantiene sus
dos estrellas, las que alcanzó en 1939 y 1975.
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EEUU campeón del Mundial
ESTADOS UNIDOS AGRANDÓ SU LEYENDA EN EL FÚTBOL FEMENINO CON SU CUARTO TÍTULO EN OCHO EDICIONES DEL
MUNDIAL. LAS NORTEAMERICANAS, CON GOLES EN EL SEGUNDO TIEMPO DE MEGAN RAPINOE DE PENAL Y DE ROSE LAVELLE, GANARON AYER A HOLANDA POR 2-0 EN LA FINAL.
LYON SE VISTIÓ DE GALA CON LAS DOS AFICIONES MÁS COLORISTAS DEL MUNDIAL, PERO LA IGUALDAD EN LAS TRIBUNAS
NO SE TRASLADÓ AL CÉSPED, CON UN EQUIPO ESTADOUNIDENSE NETAMENTE SUPERIOR.
Inf. Suplemento Deportes

Premio Libertad 2008

Falleció el periodista y
columnista Paulovich
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

El fallecimiento de Alfonso
Prudencio Claure, Paulovich, Premio Nacional de Periodismo en
1999, enlutó el corazón de todos
los periodistas y de todos aquellos
que leyeron al maestro del humor
y de la Noticia de Perfil.
Claure tuvo una extensa y notable trayectoria en el periodismo
nacional; escribió sus columnas
en El Diario, los Tiempos, El Deber y Correo del Sur.

2150900-2150901-2150902-76580040-76580041-76580048- 76580049

