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HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS. Cientos de colombianos se congregaron ano-
che frente a la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, para rendir homenaje a 
los 20 estudiantes de esa institución que murieron por la explosión de un carrobomba el 
jueves. Con fl ores y velas encendidas, amigos, familiares y ciudadanos del común expre-
saron su dolor, y a la vez su rechazo, al demencial atentado que dejó 68 personas heridas. 
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Teófi lo Gutiérrez, Víctor Cantillo y Gabriel Fuentes, 
jugadores destacados de Junior, estuvieron en el con-
currido sector tratando de promocionar la compra de 
abonos. ‘Teo’ habló de la oferta de Independiente. 2D

Uniatlántico regresa a 
clases el lunes: Prasca
El segundo semestre 
de 2018 finalizará el 9 
de marzo, acordaron 
el consejo académico 
y los estudiantes.

Tras largas jornadas de 
asambleas y reuniones entre 
estudiantes y directivos de 
la Universidad del Atlántico, 
el rector Carlos Prasca con-
firmó que las 10 facultades 
regresarán a las aulas. 5A

El presidente culpó a esa guerrilla 
del atentado en la Escuela General 
Santander � Dijo que le pidió a 
Cuba detener a los delegados que 
están en la isla � Gobierno devela 
detalles del ataque y de sus autores 
materiales � Mañana, marcha 
contra acto terrorista. 1B
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La reina del Carnaval, Carolina Segebre, leerá su decreto carnestoléndico en un show 
que se inicia a las 8:00 p.m., en la Plaza de la Paz . EDITORIAL / Que se escuche el mensaje 4B

Barranquilla da hoy con                                                                       
el Bando un sí a la vida
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