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VIERNES, 15.6.18

Policías inspeccionan escena 
del ataque en Altos de Riomar. 

Policía detectó que heridos pertenecen al clan 
guajiro de los Daza. Investigan si hecho guarda 

relación con armas halladas en Puerto. 12A

Sicario que atentó contra 
los Vega Daza alardeaba 

en Facebook de sus armas

Rector de Unimag dijo que, tras la 
captura de 16 alumnos por fraude, evalúan 
la documentación, los resultados de las 
pruebas académicas y el desempeño para 
determinar si hay nuevos casos • Sijin revela 
que la cabecilla, conocida como Carolay, 
‘La Diabla’, reclutaba a los ‘pilos’ mediante 
casting • Mineducación advierte que ‘pilos’ 
involucrados podrían perder la beca. 8A

La selección de Rusia, anfitriona del Mundial, comenzó con todo y goleó 5-0 a Arabia 
Saudí, en el juego inaugural de la Copa del Mundo, en el estadio Luzhniki, de Moscú, 
con tantos de Yuri Gazinsky (cuya acción se aprecia en la imagen), Denis Cherishev 
(en dos oportunidades), Artem Dzyuba y Aleksandr Golovin. Los árabes se mostraron 
demasiado frágiles en defensa y los Locales aprovecharon con contundencia. 1D

AFP

30 estudiantes 
de Medicina 
ingresaron con 
examen hecho 
por otra persona

Rusia hizo fiesta ante Arabia Saudí

MISIÓN 
COLOMBIA 

POR LA DEMOCRACIA

Todas las propuestas de los 
candidatos presidenciales

Mañana 
no te pierdas en tu periódico 

Consulta la Guía Electoral, ¡tu voto cuenta!

Infórmate para que tu voto sea la mejor elección 
este 17 de junio.

¡NO LE DES LA ESPALDA
VOTA
A TU PAÍS!

www.registraduria.gov.co

PARA POLICÍA 
QUE TUERZA SU 

DESTINO, TODO EL 
PESO DE LA LEY: 

BOTERO COY
Legalizan captura de 15 
policías por pérdida de 
droga decomisada. 9A

Inauguración 
austera y breve 
en el Mundial

En Barranquilla 
la fiesta se vivió 
con un desayuno 

El artista británico Robbie 
Williams y el exfutbolista 
brasileño Ronaldo fueron 
protagonistas. 2D

Desde muy temprano 
los aficionados al fútbol 
disfrutaron del partido. 4A

HANSEL VÁSQUEZ

PARTIDOS DE HOY

VS.Egipto Uruguay
7:00 a.m.

VS.Marruecos Irán
10:00 a.m.

VS.Portugal España
1:00 p.m.

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

FRAUDE EN UNIMAGDALENA


