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DEPORTES //PÁG. 21

Nacional //PÁG. 10

El 15 de mayo se iniciará el juicio contra
el exmagistrado Gustavo Malo, según la
Corte Suprema de Justicia.
ECONOMÍA

Apelarán ante
la SIC decisión
sobre elección
de Junta de CCC
//PÁG. 9

Duván Zapata es el nuevo goleador
histórico de Atalanta
El delantero colombiano llegó a 26 goles
tras el triunfo 2-1 ayer sobre el Nápoles.

¿Dónde inscribir la
cédula en Cartagena?
El proceso de inscripción de cédulas, lo cual se utiliza para la actualización
de datos y para que el ciudadano defina su puesto de votación, se está
realizando en tres centros comerciales y en sedes de la Registraduría. //PÁG. 7
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DE LA CÁRCEL DE MUJERES

Turbaco está
enterado
del traslado
El alcalde Pedrito Pereira le
presentó solicitud formal al
alcalde de Turbaco, Antonio Alcalá, del proyecto de
traslado de la Cárcel Distrital a un predio de este municipio. Espera respuesta.
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EN LA COSTA CARIBE

BOLÍVAR

Sustituirán uso
de leña por GLP en
51 mil hogares

Avanza censo
de afectados
por lluvia en
El Carmen

Cerca de 982 mil hogares en
Colombia utilizan leña para la
cocción de alimentos. El Plan
Nacional de Desarrollo busca
sustituirla por Gas Licuado de
Petróleo (GLP).

La Gobernación de Bolívar
inició ayer el recuento de
afectaciones y damnificados.
//PÁG. 5
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SUCESOS

Capturan a
una mujer por
asesinato en
Pasacaballos
//PÁG. 24

NACIONAL

Objeciones de
la JEP tienen
semana clave
en el Senado

RESALTAN PLAN DE ACCIÓN

Reforestación,
clave para el
Ecobloque

Por el buen uso del idioma

Beatriz Mattos, junto a 18 personas, demuestra sus ganas de seguir aprendiendo a manejar la escritura de nuestra
lengua adecuadamente. Participaron ayer del Primer Taller de Redacción y Ortografía de El Universal, con la
periodista Laura Anaya. Continúa hoy, Día del Idioma, en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, recordado por
su obra cumbre: ‘Don Quijote de la Mancha’. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.
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//PÁG. 10

LA ESPERA CONTINÚA

Traslado de Villa
Gloria,
en veremos

PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

El Distrito aseguró que las
capturas y sanciones a quienes atenten contra el ecosistema, especialmente cuerpos de agua, no es la única
estrategia para recuperar el
medio ambiente, también la
reforestación.
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Hace siete años el Consejo de
Estado ordenó que la Alcaldía de Cartagena reubique a
la comunidad de Villa Gloria,
por estar en una zona de bajamar y de alto riesgo, pero
hasta el momento no se han
hecho las diligencias pertinentes en aras de cumplir
con esa sentencia.
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EL ENTE OFICIÓ AL CONCEJO

Procuraduría
dice que PGIRS
no da espera
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Un regalo a la madre tierra
Como parte de la conmemoración del Día de la Tierra, ayer
los estudiantes de la IE Ambientalista junto con vecinos de
Villa Grande, sembraron 70 árboles. //JULIO CASTAÑO-EU //PÁG. 8

En carta al Concejo, la Procuraduría señala de obligatoria la asignación de recursos para el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), el cual debe
cumplirse. En un proyecto
de acuerdo, el Distrito pide
incorporar $5.745 millones
para esa necesidad.

Múltiples imprudencias
¡Qué peligro la acción del dueño de esta carromula! Además
de invadir el carril del solobús y hacer un cruce indebido,
puso en peligro al niño que llevaba atrás y a los ocupantes
de vehículos que cruzaban por la zona. //AROLDO MESTRE - EU

