
7
7

0
9

9
9

5
0

0
2

2
5

1

Barranquilla, Colombia   |   18 de junio de 2018   |   Año 85. Nº 27.920   |   32 páginas, 4 secciones   |   $1.500   |   ISSN 0122-6142   |   www.elheraldo.co

LUNES, 18.6.18

DeportivoLunes

“No dejaremos 
que retrocedan 
a Colombia a la 

guerra”: Petro

El equipo de Neymar 
empató 1-1 ante Suiza. 

Coutinho abrió el 
marcador y Zuber 

logró la igualdad. 4D

El líder de Colombia 
Humana obtuvo más de 

8 millones de votos, la 
más alta votación de la 
izquierda en su historia, 

Anoche anunció que 
regresará al Senado. 7A EDITORIAL/ ¿Qué sigue ahora? 4B

Óscar Mercado Ojeda, 
de 39 años, recogía 
basura en la 43 con 70, 
cuando fue arrollado por 
un carro que competía 
clandestinamente con 
otro y que era conducido 
por un joven de 18 años. 
Murió tras haber sido 
amputado de sus dos 
piernas. 8B

Así votó la 
Región Caribe 
en la jornada  
de ayer 
PÁGINA 6A

El presidente electo, Iván Duque, afirma que gobernará “con todos y para todos” y 
proclama como bandera la lucha contra “ la corrupción, el clientelismo y la politiquería”.

Mañana, a las 7 a.m., Colombia vs. Japón 1D y 2D

Así quedó el vehículo que em-
bistió el camión de basuras. 

Pique mortal: carro 
embiste a operario 
de aseo en la cra. 43 

INDUSTRIA 
Y COMERCIO 

DINAMIZARON LA 
ECONOMÍA DE LA 

COSTA CARIBE

LE DIERON 
ESCOPOLAMINA EN 
LA 8 Y APARECIÓ 

MUERTO EN  
EL CENTRO

ACABA DE 
NACER LA NUEVA 

COLOMBIA

La industria de la Costa 
Caribe mostró señales de 
recuperación con un creci-
miento del 3% entre enero 
y marzo de este año. 7B

Dos mujeres, conocidas 
como ‘la China’ y ‘la Pe-
cas’, habrían suministra-
do el tóxico al mecánico 
diesel de 39 años. 8B

En el primer trimestre 
el turismo también 
creció en la región.

Manuel Mojica, la 
víctima, fue hallado en 
el cuarto de un motel.

Iván Duque, de 41 años, 
exhortó a “pasar para 
siempre la página de la 
vieja política”, tras ganar 
ayer en segunda vuelta las 
elecciones presidenciales 
con una votación histórica. 
Anunció su voluntad de 
hacer “correcciones” al 
Acuerdo de Paz y reformar 
la Justicia. Llamó a poner 
fin a las divisiones. “Esto ya 
no se trata de duquismo o 
petrismo”, manifestó. 

La Selección de México, dirigida por el técnico co-
lombiano Juan Carlos Osorio (que tantas críticas ha reci-
bido en el país azteca), protagonizó la gran sorpresa del Mundial 
Rusia-2018, hasta ahora, al derrotar 1-0 a Alemania. ‘Chucky’ 
Lozano (22) anotó el gol. 3D

 FOTOS AFP

AFP

“TRABAJARÉ PARA UNIR AL PAÍS”

PÁGINA 1B

Sección A y B

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES
@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

PARTIDOS DE HOY

VS.Suecia R. Corea

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

10:00 a.m.
VS.Bégica Panamá

10:00 a.m.CARACOL RCN

DIRECTV 1:00 p.m.
VS.Túnez Inglaterra

1:00 p.m.

RESULTADOS DE AYER

1 1
VS.Brasil Suiza

0 1
VS.Costa Rica Serbia

0 1
VS.Alemania México

Brasil 
dio otra 

sorpresa

Departamentos donde
ganó Gustavo Petro

Departamentos donde
ganó Iván Duque

La Guajira

Magdalena
Cesar

Bolívar

Sucre

Córdoba

Atlántico

La Guajira

Magdalena
Cesar

Bolívar

Sucre

Córdoba

AtlánticoSan Andrés y
Providencia

Votación en la Costa

Así votó Colombia

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

Iván
Duque

53,98%
10.373.080

Gustavo
Petro

41,81%
8.034.189

Voto en blanco

4,20%
808.368

19.215.637
total de votos

No contaban 
con la astucia 

de Osorio

No contaban 
con la astucia 

de Osorio

PRIMERA MUJER EN LA VICEPRESIDENCIA. 
Duque será el primer mandatario de Colombia en tener una Vi-
cepresidenta, Marta Lucía Ramírez (con ella en la foto). Dijo que 

su ‘número dos’ impulsará la cultura y el deporte. Anunció que la 
mitad de su gabinete estará integrado por mujeres, lo cual también 
sería un hecho sin precedentes en la historia política del país.

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


