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EL DIARIO DE NUESTRA GENTE

Sondeo de elpais.com.co que
alcanzó 1.478 votos, cerrado a
las 5:30 p.m. del 14 de mayo.

C A M PA Ñ A

Gaviria habló de su
futuro político
El ex presidente César Gaviria
concedió una entrevista en la
que dice que es consciente de
los riesgos que ha corrido al
volver a la escena política.
También sostuvo que después
de la campaña evaluará su
relación con el liberalismo. A3

“La nariz de un payaso,
roja, redonda y bella, es
una metáfora de la
esperanza para la que no
todos están dispuestos. A
veces, permitirse la risa es
lo más difícil del mundo”.
Á N G E L O M AT E O S O R R E N T I N O

ENTREVISTA. Álvaro Uribe habla de Cali

“Hay que
meterle
perrenque
al MÍO”

El Primer Mandatario dijo que en la ciudad
hay problemas tan graves que le toca al
Presidente meterse en ellos. Falta diálogo.

E D I TO R I A L

Brasil
violento
En Brasil convive la opulencia
de Montecarlo con la miseria
de Calcuta. Ese telón de fondo
les permite a los criminales
actuar con descaro. A8
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S E X U A L I DA D

Imágenes que
producen placer
La excitación de las parejas a
través de sus propias
fotografías y videos íntimos
tiene sus adeptos. Pros y
contras de esta alternativa. C2

N .Y.T. S I N D I C AT E

Los operarios de Invías laboran en dos frentes durante las 24 horas del día para evacuar las 40.000
JOSÉ LUIS GUZMÁN I EL PAIS
toneladas de piedra y lodo que dejó el derrumbe del kilómetro 54.

El futuro de las
telecomunicaciones

“Me preocupan muchísimo
los retrasos en la obra del MÍO
y no han sido por falta de plata
del Gobierno Nacional. He sido
muy celoso y exigente con el
Ministerio de Hacienda para
que no falte un peso ni se
demoren los recursos en lo que
corresponde al presupuesto
para el MÍO, por eso hay que
ponerle perrenque a la obra”.

De esta forma, el presidente
de los colombianos, Álvaro
Uribe, le envió un claro mensaje a la Administración local
para que acelere el paso de los
buses articulados.
De otro lado, el Gobierno dijo
que la vida de los colombianos
hoy es mejor que hace cuatro
años, gracias a la Seguridad
Democrática. A2 Y B1

ECONOMÍA. Colombia dice que no cederá

Entre hoy y mañana abren Sin solución, lío
paso por carretera al mar de textos del TLC
Director Nacional de Desastres de Invías aseguró que derrumbe del
kilómetro 54 está a punto de ser removido totalmente. Camioneros
que esperan en los costados de la vía piden ayuda a las autoridades,
debido a las dificultades económicas que atraviesan. B4

CAMPAÑA.

Conozca las ventajas del
internet inalámbrico. C10
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PUERTO. Cese de las lluvias ha permitido que avancen los trabajos

cuadernillo

A1 - 15

El próximo miércoles se reanudarán los
contactos entre negociadores de Colombia y
EE.UU. para estudiar las inconsistencias. A6

DEPORTES. La colombiana Mariana Duque ganó torneo de tenis en México

EDUCACIÓN.

América y
Leyva
Cali, en la
retiró su
aspiración cuerda floja

Se inicia
‘maratón’ de
matrículas

A dos fechas
de terminar la fase
de clasificación, los
rojos son octavos y
los verdes, novenos.

Esta semana los padres
que tienen sus hijos estudiando en instituciones oficiales deberán confirmar el
cupo del alumno.
El anuncio lo hizo el secretario de Educación de Cali, Hernán Sandoval, quien
expidió tres resoluciones con
las tarifas de las matrículas
para este año lectivo. B2

Álvaro Leyva, candidato
presidencial del Movimiento
Nacional de Reconciliación,
renunció ayer a su aspiración y dijo que seguirá trabajando por la paz del país y
la búsqueda de un acuerdo
humanitario que permita la
liberación de todas las personas secuestradas.
Durante un acto en La Macarena, Meta, Leyva denunció falta de garantías para la
oposición. A3

Fernando Alonso se
consolidó en el
liderato de la
Fórmula Uno.

Deportivo Cali le ganó al Pasto, pero aún así está por fuera de los
ocho parcialmente clasificados a cuadrangulares. ERNESTO GUZMÁN I EL PAIS

