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DOMINGO
17.6.18

Todo listo en 
los 127 puestos 
de votación de 

Barranquilla

El corre-corre 
de última hora 
en las sedes 
políticas

Las 4.931 mesas ya habían 
sido instaladas en los 

distintos colegios, para la 
jornada de hoy. 6A 

En los comandos de los 
candidatos, simpatizantes 
afi naban ayer los 
últimos detalles. 7A

PÁGINA 4B

Lo que 
Colombia 

necesita (II)

EDITORIAL

En su primer partido de 
la Copa del Mundo Rusia 
2018, la selección Argenti-
na igualó 1-1 ante la debu-
tante Islandia. La ‘Albice-
leste’ se puso adelante en 
el marcador por medio de 
una magistral maniobra de 
Sergio Agüero a los 19 mi-
nutos, pero Alfred Finn-
bogason, a los 23, fi rmó las 
tablas con un remate a bo-
ca de jarro ante un rechazo 
del arquero Willy Caballe-
ro. Messi tuvo el triunfo, 
pero erró un penal. 1D

Debut 
amargo 

para Messi

Director de Asoportuaria dice que faltó “más 
apoyo y acompañamiento”, pese a la numerosa 
representación del Atlántico en el Congreso � 
Legisladores se defienden al asegurar que había 
un compromiso del Gobierno con la Costa. 9A

Los recientes casos 
de la Universidad del 
Magdalena y el colegio 
Marymount han abierto 
un debate sobre las 
causas que llevan a unos 
estudiantes (algunos 
brillantes) a saltarse 
los principios éticos y 
participar en acciones 
indebidas. 8A

APP del Río ‘en el 
aire’: ¿dónde estaba 
la bancada costeña?

Duque y Petro se miden hoy por la Presidencia

PÁGINA 6B

PGS. 2A, 3A, 4A, 5A y 6A

PÁGINA 6B

Detenidos por caso Unimag.

FRAUDE ESTUDIANTIL
Expertos analizan escándalos por 
exámenes en centros académicos

LEA HOY EN EL HERALDO

Cuando el desove 
de las tortugas de 

carey se dirime 
ante la justicia. 2B

Gritos que no eran 
de ultratumba 

en el cementerio 
de Sahagún. 3B

La historia del 
joven de Piojó cuyo 

diseño viajará al 
espacio. 5C

Más de 36 
millones de 
ciudadanos 
están citados a 
las urnas para 
elegir al sucesor 
del presidente 
Juan Manuel 
Santos. 

Guía para 
votar sin 
riesgo de 

error

Por quinta 
vez se celebra 
en Colombia 
una segunda 
vuelta electoral.
Repaso de los 
anteriores 
duelos por la 
Casa de Nariño.

COLOMBIA DECIDE SU FUTURO

CINCO RETOS 
DEL NUEVO 

PRESIDENTE 1B

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

Iván 
Duque

El equipo de Gareca cayó 
1-0 ante Dinamarca. Ni de 

penal pudo anotar. 4D

El video ayudó a sancionar 
una pena máxima en el 
triunfo de Francia. 3D

OH, DEMOCRACIA
El famoso poeta 
estadounidense Walt 
Whitman (1819-1892), 
gran defensor del 
verso libre, dedicó 
varias líneas para 
sacudir, desde la 
poesía, la bandera 
de la democracia. 
Tres poemas »P6

DESDE LA VENTANA
Para Stephen King, 
‹La mujer en la 
ventana› es uno 
de esos escasos 
libros que es 
imposible dejar de 
leer. Fragmento 
del nuevo thriller 
psicológico de 
A. J. Finn »P5

¿COMUNISMO VIVO?
Píldoras 
anticonceptivas, 
revistas eróticas 
y material 
pornográfico: el 
DDR Museum 
muestra la 
vida extinta 
de la Alemania 
comunista» P4

¿ Películas sobre campañas políticas o campañas políticas de película? Los líderes más influyentes, los más polémicos candidatos a la presidencia, ganadores y perdedores, han sido un cadáver exquisito para los directores de cine, quienes han llevado a la pantalla grande las batallas de algunos, sin importar lo limpias o sucias que puedan ser, por conquistar al pueblo y subirse a la presidencia. Desde John F. Kennedy, el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, hasta el controversial Donald Trump, pasando por 

supuesto por Richard Nixon y el escándalo Watergate. En esta edición, EL DOMINICAL hace un repaso por algunas piezas cinematográficas que no solo documentan la lucha política, sino que también son capaces de construir una crítica alrededor de estas, como lo hace Wag the Dog (1997) o Los idus de marzo (2011). Del listado de ocho bien se escapan cientos de filmes, pero con seguridad estos cargan con una puesta en escena tan diseñada para el público como el mismo espectáculo político mundial.

Campañas electorales, engaños y cinematografía

EL HERALDO

EDICIÓN 20

17.06.2018

PARTIDOS DE HOY

10:00 a.m.
VS.Alemania México

10:00 a.m.CARACOL RCN

CARACOL RCN

VS.C. Rica Serbia

7:00 a.m.7:00 a.m.DIRECTV

1:00 p.m.
VS.Brasil Suiza

1:00 p.m.

Injusta 
derrota 

peruana

El VAR dice 
presente en 
Rusia-2018

RESULTADOS DE AYER

VS.Francia Australia

2 1
VS.Argentina Islandia

1 1
VS.Perú Dinamarca

0 1
VS.Croacia Nigeria

2 0

AFP

ESTAMPIDA EN 
DISCOTECA DE 
CARACAS DEJA 

17 MUERTOS 

INCAUTAN EN 
HOTEL DE PUERTO 

19 PIEZAS 
ARQUEOLÓGICAS

Gustavo 
Petro

LLAMA Y 
CONSULTA

dónde está 
inscrita tu cédula:

Un servicio de 
EL HERALDO

3715059 

Magistrado del Consejo 
Nacional Electoral, 
Felipe García, explica 
qué hay que hacer y 
qué no en un puesto 
de votación para 
asegurar la validez del 
sufragio. 5A

Iván Iván 
DuqueDuque

AFP


