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Deportes

“Voy con 
toda la 
ilusión del 
mundo”

Dice Luis A. Perea

Investigan muerte de una 
mujer en Villa Campestre  6A

Gimnasios de barrio piden agilizar aprobación de protocolos  3A

El nuevo técnico de 
Junior dialogó con EL 
HERALDO. Comesaña 
también habló. 1D

EDITORIAL / Ganar el perdón PÁGINA 2B

Marco Fontalvo accionó el arma en momentos 
en los que exigía al conductor del vehículo que le 
entregara el dinero � El disparo acabó con la vida de 
Cielo Pallares Pava, de 65 años, quien se desplazaba 
hasta su lugar de residencia � El confeso asesino 
pidió perdón a los familiares de la víctima. 6A

Dirigentes de la desmovilizada guerrilla aseguran que se arrepienten del dolor 
causado � Víctimas afirman que es un avance para la reconciliación � Sectores 
políticos creen que puede ser punto de partida para justicia y reparación. 7A

Las enfermeras del pabellón 
Covid del Hospital Universidad 
del Norte comenzaron a aplicar 

esta terapia para mejorar el 
estado de ánimo de los enfermos 

y lograr una recuperación 
más rápida. 5A

A partir del sábado 
se reactivan vuelos 
internacionales

Canto, baile y 
lectura para 

animar a pacientes 
con Covid-19

Quienes ingresen a Colombia deberán enseñar una 
prueba PCR no mayor a 96 horas antes del vuelo.

Enfermera conversa con 
una paciente.

Se permitirá hasta seis personas por mesa en estos negocios.

Atracador de bus 
confesó asesinato 
de adulta mayor

Fiscalía también 
investigará a Uribe por 
masacres en Antioquia

LEA HOY

Condenan a 
Silvia Gette por 

autopréstamos en 
Uniautónoma 4B

En Salamina creen 
que se avecina la 

“inundación 
del siglo” 5C

Piojó quedará 
conectado 

con la Autopista 
al Mar 4A

Indignación por crimen 
de menor de 12 años y 
su tía en Montelíbano

Opiniones divididas tras perdón 
de Farc a víctimas por secuestros

Corte Suprema de Justicia remitió ayer martes 
a la Fiscalía el expediente del exsenador por sus 
presuntos vínculos con estos hechos. 7A

La niña Taniusca Romero y la comerciante 
Melissa Romero fueron baleadas cuando 
practicaban ciclismo en el sur de Córdoba � 
Autoridades ofrecen $20 millones de recompensa 
por información sobre responsables. 6A

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, 
confirmó que a partir del 19 de septiembre se 
reiniciarán los vuelos internacionales desde y 
hacia el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena � 
El día 21 comenzarán operaciones al exterior los 
aeropuertos de Bogotá, Cali y Rionegro. 4B

Luego de recibir la 
autorización del Gobierno 
nacional, la Alcaldía 
habilitó el expendio y 
consumo de bebidas 
alcohólicas en estos 
establecimientos que 
deberán seguir estrictos 
protocolos � Hoja de ruta 
para reapertura de bares 
será socializada desde la 
próxima semana. 2A

La Fuerza Aérea Colombiana y el Comando Sur de Es-
tados Unidos realizarán entre el 18 y 21 de septiembre 
un ejercicio de entrenamiento militar conjunto en el 
área marítima de Coveñas, en Sucre, para fortalecer  
“procedimientos y estandares en la detección, ubica-

ción y neutralización de actividades ilícitas al servicio” 
del narcotráfi co. En el ejercicio operacional denomi-
nado “Poseidón” participarán aeronaves de la Fuerza 
Aérea de EE.UU., embarcaciones de la Armada de ese 
país y aviones de la FAC. 

FUERZA AÉREA

EFE

ORLANDO AMADOR

Restaurantes, con aval del 
Distrito para vender licor

“Poseidón” en Coveñas

El Patrimonio 
del Atlántico 
y su agenda 
virtual  

Tips 
para una 
entrevista 
en línea

Óscar Romero, 
el doctor que 
curaba con 
alegría

1C 3C2C

El Patrimonio 


