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Equidad dejó escapar una victoria en el Campín
Bogotá, mayo 20 de 2010: Tras ir ganado cómodamente 2-0 al Deportes Tolima durante
60 minutos de juego, al equipo “asegurador” se le embolató el partido y dos errores de
concentración hicieron que el equipo “pijao” empatara el encuentro, con lo cual el equipo de
Alexis García tendrá que ir a buscar su clasificación a la final del torneo colombiano el sábado en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.
El juego que en el primer tiempo fue parejo, cambió a los 19 minutos cuando un zurdazo
de Renzo Sheput abrió el marcador a favor del equipo asegurador, así se fueron al descanso; durante los siguientes 45 minutos La Equidad logró ampliar la cifra con un jugada conjunta entre Sheput y Carlos Rentería quien anotó el 2-0.
Pero La Equidad aflojó el ritmo y en tan sólo cuatro minutos el equipo vinotinto le dio vuelta al partido y con autogol de Canchilla y un tiro penal que ejecutó el argentino Rodrigo Marangoni, el Tolima sacó un empate de
visitante y aplazó la clasificación del primer finalista de la Copa Postobón para el sábado.

Falabella ahora será banco
El Gobierno colombiano dio el aval para que a la financiera CMR Falabella, propiedad del grupo minorista chileno Falabella, se pueda convertir en banco, lo cual le permitirá ofrecer más productos y servicios, informó
ayer el regulador bursátil y bancario del país.
CMR Falabella es una compañía de financiamiento comercial, figura que le permite expedir tarjetas de crédito, pero con su transformación a Banco Falabella podrá ofrecer servicios como la apertura y manejo de una
sección de ahorros. Esta empresa que inició operaciones en 2006 en nuestro país, tiene presencia en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali
De tal manera con esta aprobación ya son 19 el número de bancos en operación en el territorio colombiano.

Aerosmith iluminará el cielo bogotano
A las 7 de la noche se dará inicio a uno de los conciertos más esperados por
las habitantes de Bogotá, el de Aerosmith, banda norteamericana que estremecerá a los asistentes con su hard rock y sus legendarias canciones como
Sweet Emotion, Walk This Way, Ship Away entre otras.
La banda integrada por Steven Tyler, Joe Perry, Joey Kramer, Tom Hamilton
y Brad Whitford espera hacer vibrar a cerca de 45.000 espectadores, aforo
que se espera en la plazoleta de eventos del parque Simón Bolívar.
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