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JUEVES, 14.6.18

Congresistas celebran decisión, pero advierten 
que se debe tener cuidado con alza de las tarifas. 
Intergremial dice que nuevo inversionista debe 
ser “robusto” financieramente. 4A

Operador eléctrico: 
gobernadores se 
declaran “vigilantes”

Rúa estuvo sonriente  
en la audiencia.

Así actuaban ‘Los Intelectuales’, 
señalados por fraude en Unimag 

“LEBITH, MÍRAME 
A LA CARA; YO 
NO TE TENGO 

MIEDO”

DESCARTAN 
VIOLACIÓN EN 
CASO DE NIÑA 

ASESINADA 
EN GAIRA

La mamá de Gabriela 
Romero increpó al 
presunto asesino 

antes de la diligencia. 
Fiscalía presenta caso 

de 9 víctimas de 
‘La Bestia’. 7B

Esposa de presunto 
asesino dice que él 
no se suicidó, sino 

que lo mataron.

Delinquían paseándose 
de universidad en 
universidad: Policía.

El descubrimiento de una red que su-
plantó la identidad de 16 jóvenes para 
presentar el examen de admisión en la 
Universidad del Magdalena enciende 
las alertas de las autoridades. 3B

Autoridades de Santa Marta 
mantienen recompensa de 
$30 millones por informa-
ción sobre este caso. 2B

El defensa 
que rechazó 

las balas

Hierro llega 
al incendio 
de España

Dávinson Sánchez, el zaguero 
de Colombia, nació en Caloto, 
Cauca, que por muchos años 

fue blanco de las Farc. 4D

La Real Federación Española 
de Fútbol destituyó a Julen 
Lopetegui tras su arreglo con 
el Real Madrid sin permiso. 5D

Además: Tres hinchas costeños se la juegan por el Mundial 2A � El 51% de los colombianos verá los 
partidos en casa: Fenalco 1B � Un recorrido por las sonoridades de la fiesta del fútbol 1C y 4C 

RUSIA 
2018

Hoy, a las 10 a.m. (hora 
colombiana), comenzará 

el Mundial Rusia-2018 
con el partido entre la 
selección anfitriona y 
Arabia Saudí. El show 

inaugural se inicia 
a las 9 a.m.

www.elheraldo.co

¡Que viva el fútbol!¡Que viva el fútbol!¡Que viva el fútbol!¡Que viva el fútbol!

a las 9 a.m.

¡Que viva el fútbol!¡Que viva el fútbol!

Hierro llega 

¡Que viva el fútbol!
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Luis Suárez,
delantero de 
Uruguay.

Eden Hazard, 
delantero 
de Bélgica

Cristiano 
Ronaldo, 
delantero 
de Portugal

Harry Kane,
delantero de 
Inglaterra

Neymar,
delantero 
de Brasil

Andrés Iniesta, 
volante de 

España

Thomas Müller,
delantero 
de Alemania
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RUSIA 

Capturan a 5 policías 
y se entregan 9 por 
robo de droga en CAI

Dos de los agentes involucrados, en la URI.
Los uniformados son investigados por narcotráfico, 
fraude procesal y falsedad ideológica, entre otros delitos. 8B

Pico y placa de hoy para taxis

1 y 2
Pico y placa de hoy para taxis

3 y 4
Pico y placa de hoy para taxis

5 y 6
Pico y placa de hoy para taxis

7 y 8
Pico y placa de hoy para taxis

9 y 0

PARTIDO INAUGURAL

Vs.

RUSIA
ARABIA 
SAUDITA

Estadio LuzhnikiEstadio Luzhniki

Hora colombiana: 
10 a.m. Transmiten 

Caracol y RCN

Griezmann,
delantero 
de Francia

Lionel Messi, 
delantero 

de Argentina

Thomas Müller,

James 
Rodríguez, 
volante de 
Colombia
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