
Seis fundaciones se unen en Miami para realizar
subasta en beneficio a Colombia
Be Live 2007 es el nombre de la gran gala que se llevará a cabo hoy y en la que se esperan recibir alrededor de 600 invitados
internacionales.

Hola Maria el correo Mariajulianayala@gmail.com no ha sido verificado. VERIFICAR CORREO. ó CAMBIAR CORREO. !

En el evento, que se llevará a cabo en un exclusivo restaurante, Silvia Tcherassi dará a

conocer su colección Primavera-Verano 2008, inspirada en Barcelona. Cerrarán la

noche Fonseca, Fanny Lu y Juanes.

La idea de agrupar estas organizaciones nació de Ángela María Tafur, presidenta de

Give to Colombia, quien asegura que se trata de canalizar recursos, talentos y

tecnología en salud, educación y desarrollo económico. 

Las fundaciones son Mi Sangre, de Juanes; Fórmula Sonrisas, de Juan Pablo Montoya;

Colombianitos, de Ángela Patricia Janiot; United for Colombia, de Gabriela Febres-

Cordero, y Génesis, de Carolina Ezquenazi.

"Queremos darle ejemplo al mundo y a Colombia, que nosotros los colombianos

creemos en nuestro país", aseguró Connie Freidel, esposa del piloto Juan Pablo

Montoya, y una de las impulsoras de esta operación benéfica.

"La familia Nascar nos ha acogido de manera impresionante, muchos pilotos vendrán a

la gala, entre ellos el presidente", agregó Freidel.

Se subastarán, entre otras cosas, una guitarra de Juanes, un casco autografiado de

Montoya y una paleta autografiada por el maestro Fernando Botero.

Juan Pablo Montoya donó un casco para la subasta en Miami.
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Río Cauca se desborda e inunda
veredas de cuatro departamentos
Córdoba declara calamidad pública por lluvias.
Tres puntos con ruptura ...

LA MOJANA 04:34 P. M.

Atención: programan cierres
temporales en la vía a Santa Elena
Inician este jueves y se pueden extender por seis
semanas. ...

SANTA FE 04:08 P. M.

Pícnic de amor de cucuteña y su esposo en
Alemania escondería su asesinato

COLOMBIANOS EN EL EX.. 03:43 P. M.

'La dejé tapadita, que descanse en paz',
mujer que habría matado a su hija

ANTIOQUIA 03:28 P. M.

Torturas y latigazos habrían dejado
paralítico a niño de 9 años en el Valle

NIÑOS MALTRATADOS 02:55 P. M.

Crucigrama
Pon a prueba tus conocimientos con el
crucigrama de EL TIEMPO

Horóscopo
Encuentra acá todos los signos del zodiaco.
Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y
muchas cosas más.
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