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DEPORTES

La revancha 
de Rangel en 
el Junior 1D

Las figuras del 
Mundial Juvenil 
de Tenis 3D

EDITORIAL / Un ataque contra todos 4B

El mandatario dijo que desde las ventanas de la 
Gobernación ha visto cómo se ha ido consolidando 
el banco de sedimento de 2 km de largo y 170 m 
de ancho. Pidió agilizar estudios de Invías para 
conocer las causas de esta formación. 1B

En la audiencia, Fiscalía informó que  
dos de los procesados usaban cédulas 
falsas. El martes, imputación de cargos. 8A

Legalizan captura  
de 5 sospechosos en 
el caso Fito Acosta

AL MENOS 21 MUERTOS Y 68 HERIDOS EN ATENTADO EN ESCUELA DE POLICÍA EN BOGOTÁ

Agentes durante la inspección del lugar del atentado.

José Aldemar Rojas Ro-
dríguez, autor material.

Esto fue lo que quedó del  
carrobomba.Un agente llora desconsolado al conocer el doloroso saldo del atentado.

Vista aérea del islote en el kilómetro 18.

Policías en la entrada de la vivienda asaltada.

‘Los socios’ durante la audiencia.

Nos preocupa la 
crecida del islote 
en el río: Verano

ELECTRICARIBE 
DISPONE DE $420 

MIL MILLONES 
PARA COMPRAR 

ENERGÍA

La empresa de energía po-
drá utilizar los recursos du-
rante el primer trimestre del 
año para garantizar la pres-
tación del servicio. 6B 

Se trata de un 
crédito aprobado 

por Minhacienda a 
Superservicios.

Tras amordazar a seis personas, 
roban a empresario en su casa
Seis delincuentes  se 
llevaron más de $68 
millones en una vivienda 
en Altos del Limón.

Sin forzar puertas ni ven-
tanas, hombres armadados 
ingresaron a la vivienda de 
Miguel Ángel Molina de 
Arco y sustrajeron dinero 
de la caja fuerte, computa-
dores y tarjetas de crédito. 
El robo duró una hora. 7A

Un vehículo cargado con 80 kilos 
de pentolita explotó en el complejo 
General Santander a las 9:30 a.m. 
� Investigan si el conductor, José 
Aldemar Rojas, que murió en la 
acción, tenía nexos con el Eln � 
Duque decreta tres días de duelo 
nacional y llama a la unidad. � La 
comunidad  internacional 
condenó el atentado. 2A, 4A, 5A y 6A

La barbarie golpea a Colombia
REUTERS

TOMADA DE TWITTER

TOMADA DE TWITTER

CORTESÍA GOBERNACIÓN

ORLANDO AMADOR

LUIS RODRÍGUEZ
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