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Deportes

Los mundiales 
de Infantino ya 
tienen luz verde 2D

“Mis rodillas ya 
no aguantan más 
hielo”: Merlano 3D

Al menos 105 mil 
estudiantes se han visto 
afectados desde hace un 
mes por no contar con 
el servicio. Secretario de 
Educación dice que en 5 días 
se superará la dificultad. 4A

Colegios del 
Atlántico, 
sin Internet 
por recortes 
en el Mintic

Óscar Pérez, piloto.

Objeciones no afectarán 
a desmovilizados, asegura 
Duque a exguerrilleros 

leA HOY en el HerAldO
distrito asigna 

$5.900 millones 
para dotación de 

Bomberos 5A

electricaribe alega que las fallas 
obedecen a las fuertes brisas, 
mientras que usuarios afirman 
que las redes están obsoletas. 
Puerto, también afectado. 8A

El peor atentado terrorista en la historia de Nueva Zelanda se registró ayer en la 
ciudad de Christchurch, donde unas 49 personas murieron y otras 40 resultaron 
heridas tras el ataque de Brenton Tarrant (recuadro), un australiano ultradere-
chista que disparó con armas automáticas en dos mezquitas. Las imágenes de 
arriba registran distintos momentos de la matanza captados por la cámara que el 
atacante llevaba adherida a su cuerpo y con la que retransmitió el hecho por redes 
sociales. Abajo, paramédicos atienden a uno de los heridos. 3B

Como en los viejos tiempos, el clásico costeño del fútbol 
colombiano entre Unión Magdalena y Junior ha despertado 
gran expectativa en la región. Después de 13 años, mañana, 
se volverá a vivir en primera división. Protagonistas del 
historial de este tradicional duelo revivieron recuerdos. 1D 

IMÁGENES TOMADAS DE VIDEO

Fallos de luz 
en 5 circuitos 
castigan a 
zona norte

Masacre en Nueva Zelanda

13 años después, revive el 

PÁGINA 1B

PÁGINA 8D

PÁGINA 7B

anla entrega 
licencia a 

primer proyecto 
fotovoltaico

 en cesar

exfiscal revela 
fotos de supuesta 

ejecución 
de piloto 

venezolano

‘los patrones’ 
vendían $32 

millones al mes en 
droga, dice  
la policía

El complejo estructurado 
por Celsia estará 

conformado por cinco 
plantas solares.

En enero de 2018, Óscar 
Pérez disparó desde un 

helicóptero contra el 
Supremo de Venezuela. 3B

clásico costeño


