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Calle de honor para Tani en 
Villagrande de Indias II
Así recibieron los restos de la niña 
asesinada con su tía en Córdoba. 

SUCESOS //PÁG. 20

El presidente Iván Duque le dice a las 
Farc que el país espera ante la JEP toda 
la verdad alrededor de los secuestros.

Nacional //PÁG. 7

‘Corrientazo’ 
por ajustes 
en tarifas 
de energía
El deterioro de los indicadores de 
recaudo y pérdidas de energía, en  
Electricaribe, cambió las condiciones a 
nuevos operadores de la región. //PÁG. 6

‘Supermán’ López, ¡grande!
El boyacense Miguel Ángel ‘Supermán’ López hizo historia ayer al ganar en solitario la 
etapa 17 del Tour de Francia, con llegada en el ascenso Col de la Loze, y se puso tercero 
en la general. El esloveno Primoz Roglic sigue líder. //EFE - CHRISTOPHE PETIT //PÁG. 18 

Comenzaron 
inscripciones 
para el 2021
Mientras la Secretaría de 
Educación trabaja en el 
plan retorno para el próxi-
mo año junto al Ministerio 
de Educación Nacional, 
los colegios públicos ya 
iniciaron su fase de ins-
cripciones, de manera vir-
tual, para el próximo año.

EN COLEGIOS PÚBLICOS
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Subió pasaje 
de busetas y 
no se sabía
Desde el 27 de agosto, la 
Alcaldía Mayor de Carta-
gena firmó el decreto que 
determina el aumento de 
la tarifa en el transporte 
público, sin embargo, los 
cartageneros no tenían co-
nocimiento de esto. La ta-
rifa subió 100 pesos.

DECRETO SE FIRMÓ EN AGOSTO
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Dos vuelos  
abrirán la 
frontera aérea
Colombia reactiva desde 
este sábado su conectivi-
dad aérea internacional y 
el aeropuerto escogido 
para ello es el Rafael Nú-
ñez, de Cartagena, con dos 
vuelos: uno que llegará 
desde Fort Lauderdale y 
otro que saldrá a Miami.

ESTE SÁBADO, EN CARTAGENA
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Jueza levanta 
audiencia de 
libertad a Uribe
La audiencia para decidir 
si se levanta o se mantiene 
la orden de detención do-
miciliaria del expresiden-
te Álvaro Uribe Vélez fue 
suspendida y se reanuda-
rá el próximo martes, para 
permitir que la jueza del 
caso estudie los argumen-
tos de las partes.

SERÁ EL 22 DE SEPTIEMBRE
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Casos activos de COVID-19 
siguen incrementando 
Debido al alza en el número 
de contagios en los últimos 
días, Cartagena empieza a 

reactivar las alarmas luego 
de levantarse algunas res-
tricciones. //PÁG. 2
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