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Brasil negará ingreso de hinchas 
violentos a Copa América
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os hinchas con antecedentes 
violentos no podrán ingresar a 
Brasil para la próxima edición 

de la Copa América, que se celebrará 
en el país entre el 14 de junio y el 7 
de julio, informó el Gobierno de Jair 
Bolsonaro.

Según una normativa publicada en 
el Diario Ofi cial, en todos los aero-
puertos, puertos y pasos fronterizos 
terrestres las autoridades migratorias 
contarán con información suministra-
da por otros países e impedirán la en-
trada a Brasil de personas que hayan 
participado en hechos de violencia en 
estadios o relacionados con el fútbol.

La medida, de acuerdo al texto pu-
blicado en el Diario Ofi cial, estró en 
vigor este lunes y caducará el 7 de ju-
lio, una vez que concluya la fi nal del 
certamen, que se jugará ese mismo 
día en el estadio Maracaná, de Río 
de Janeiro.

La 46ª edición de la Copa América 
será inaugurada el 14 de junio con el 
partido que disputarán las seleccio-
nes de Brasil y Bolivia en en el estadio 
Morumbí, de la ciudad de Sao Paulo.

También participarán las seleccio-
nes de Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela, todas miembros de la 

Conmebol junto con Brasil y Bolivia, a 
las que en esta edición se sumarán Ja-
pón y Catar en condición de invitados.

Además de Sao Paulo, el evento fut-
bolístico de selecciones más antiguo 
del mundo tendrá como subsedes las 
ciudades de Belo Horizonte, Porto Ale-
gre, Río de Janeiro y Salvador.

Reconocimiento facial
Por primera vez en la Copa América, 

la seguridad en los estadios será refor-
zada con sistemas de reconocimiento 

facial alimentados con información 
brindada por los países participantes 
sobre hinchas que, en el pasado, hayan 
estado implicados en algún hecho de 
violencia.

Según las previsiones de las autori-
dades brasileñas, los mayores fl ujos de 
hinchas serán desde Argentina, Uru-
guay, Chile, Colombia y Paraguay, tal 

como ocurrió durante el Mundial de 
2014, que también se celebró en Brasil.

La seguridad en los alrededores de 
los estadios estará a cargo de las auto-
ridades policiales, en tanto que en su 
interior quedarán bajo la responsabili-
dad de la Conmebol, que prevé contra-
tar a unos 10.000 agentes de empresas 
privadas.

Gira del trofeo copero

Despertando la admiración de los hinchas, el trofeo de la Copa América 
empezó en la ciudad de Bogotá una gira por Colombia, Perú, Argentina, 
Chile y Brasil, el país sede donde se disputará entre el 14 de junio y 
el 7 de julio el campeonato de selecciones más antiguo del mundo.

Honduras se probará con Paraguay 
y Brasil antes de la Copa Oro
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L as selecciones de Paraguay 
y Honduras se medirán el 5 
de junio en Ciudad del Este 

como preparación para sus próxi-
mos compromisos ofi ciales, la Copa 
América 2019 en el caso del equipo 
sudamericano, y la Copa Oro 2019 en 
el escuadrón centroamericano.

Paraguay, dirigido por el argentino 
Eduardo Berizzo, ha perdido los dos 
amistosos que ha disputado desde la 
llegada al banquillo de Berizzo, que 
en febrero sustituyó al colombia-
no Juan Carlos Osorio, quien adujo 
problemas familiares al formalizar 
su desvinculación. El 22 de marzo 
perdió ante Perú por 1-0 y cuatro 

días después cayó goleado por 4-2 
ante México.

Berizzo se ha marcado el reto de lle-
var a la Albirroja a las últimas instan-
cias de la Copa América de Brasil 2019, 
y clasifi carla al Mundial de Catar 2022, 
tras las dos últimas ausencias en las 
máximas fi estas futbolísticas de la FIFA.

Por su parte, el seleccionado de Hon-
duras cerrará su etapa de juegos de 
preparación rivalizando en la casa del 
poderoso Brasil, en el Estadio Beira-Rio 
de la ciudad de Porto Alegre, el domin-
go 9 de junio.

La “H”, entrenada por el coach uru-
guayo Fabián Coito, integra el Grupo C 
de la Copa Oro Concacaf 2019 tenien-
do como adeversarios a los equipos 
nacionales de Jamaica, El Salvador 
y Curazao. (Foto: @CopaOro)

Fanáticos hondureños esperan consagrarse en la Copa Oro de la Concacaf que inicia en junio.
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