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MARTES, 19.6.18

parranda 
tras la 
victoria. La 
celebración del 
presidente electo Iván 
Duque se extendió el 
domingo hasta altas 
horas de la noche 
en un restaurante 
de Bogotá, donde 
cantó vallenatos con 
su hermano Andrés 
(foto), acompañado 
de Jorgito Celedón.

el nuevo escenario político tras las elecciones presidenciales

Duque ganó por más de 
200 mil votos en el Caribe, 
pero Petro se hace fuerte 1B 

Carrasquilla lidera equipo 
de empalme de Duque y 
Cárdenas el de Santos 2B

La nueva APP del 
río Magdalena es 
uno de los pedidos 
de mandatarios 
y gremios de 
la Región. La 
ciudadanía espera 
que continúen 
los subsidios de 
vivienda, se mejore 
la salud y haya 
gratuidad en la 
educación. 2a y 3a

El alcalde Char 
firmó ayer el 
acta de inicio de 
las obras de la 
prolongación de la 
carrera 43, vía que 
conectará el norte 
de la ciudad con 
la Circunvalar. La 
inversión será de 
$46.500. 5a

Lo que la Costa espera de Duque 

Teatro de Uniatlántico.

Carrera 43, Miramar.

LEA HOY EN EL HERALDO
A un mes de los 

Centroamericanos, 
los escenarios 

están en un 90%. 5a

PÁGINA 2B

teatro JM santo 
doMingo se 

aliaría con ua 
para iMpulsar 

centro cultural

El director del Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo 
visitó ayer el complejo cul-
tural de la Universidad del 
Atlántico. 6a

La idea es traer la 
programación artística 

de Bogotá a B/quilla.

Después de 22 
años B/quilla 
tendrá nueva vía 

Bomberos intentan apagar un incendio generado por el roce de 
una retroexcavadora con una tubería de gas natural. El conduc-
tor de la máquina pesada falleció y otro operario resultó herido. 
El hecho se registró ayer, a las 7:40 de la mañana, en la esquina 
de la calle 54 con carrera 39, en el barrio El Recreo. 4a
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Infierno en El Recreo

cinco 
tendencias y 

cinco retos de 
la elección de 

iván duque
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EL POLISCOPIO

El samario, que no fue a 
Brasil-2014 por una lesión, 
por fin cumplirá su sueño 

de jugar un Mundial. 2d

Se acabó 
la espera 
de Falcao 

García

Los pupilos 
del ‘Bolillo‘ 

cayeron en 
el debut 4d

Suecia e 
Inglaterra 
evitaron 
sorpresas 5d

Colombia unida
Después de la contienda electoral, el país se une en una sola voz  
y se pone una sola camiseta, la amarilla de la Selección que hoy,  

a las 7 a.m, debuta en Rusia-2018 frente a Japón. 1d y 2d

Jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia reunidos ayer en el Mordovia Arena, estadio de la ciudad de Saransk, donde jugarán hoy con Japón.

La llamada 
que no se 
ha hecho
Ni Petro ha felicitado 
a su contendor Duque 
por la victoria obtenida 
el pasado domingo, ni 
este último mencionó 
al aspirante derrotado 
en el discurso de 
victoria tras conocerse 
el resultado. 2B
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