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En Cali no se pueden recoger los muertos en la calle

Lo ocurrido en la noche del
martes en Cali fue una de las peo-
res jornadas en el marco del paro
nacional que se adelanta desde el
miércoles 28 de abril. En la capi-
tal del Valle las confrontaciones
entre fuerza pública y manifestan-
tes este lunes subieron de tono en
varios puntos, y en algunos videos
aficionados se ve a uniformados
de la Policía incluso utilizando ar-
mas de fuego largas.

La situación más tensa se vivió
en Siloé, ladera de la ciudad,
donde el reporte de la Secretaría
de Seguridad habla de cinco jó-
venes asesinados y 33 heridos. En
esta zona se enfrentaron manifes-
tantes y patrulleros de la Policía.

Según denuncias ciudadanas, y
de la misma Personería de Cali,
hubo exceso de fuerza por parte
de los uniformados “y en algunos
casos se violaron los protocolos”,
dijo Harold Cortés, personero
municipal.

Esta situación de tensión se
mantiene en toda la capital del
Valle del Cauca. El caos e incer-
tidumbre es tal que en algunas zo-
nas de la ciudad se reportan he-
ridos y fallecidos que no han po-
dido ser atendidos.

Se conoció el caso de una fa-
milia en el sector de Los Lagos,
al oriente de la ciudad, Según re-
portan varios vecinos, sobre las
dos de la mañana Javier Alonso

Díaz murió producto de un dispa-
ro que habría sido hecho por uni-
formados de la Policía que trata-
ban de dispersar las protestas.

De acuerdo con los relatos de
vecinos y familiares, Díaz, de 52
años de edad, salió al lado de su
casa al escuchar que habían dis-
turbios dado que uno de sus so-
brinos había asistido a las protes-
tas. Dicen que vieron un grupo de
jóvenes corriendo perseguidos
por los uniformados, momento en
el que un disparo impactó al suje-
to en la cabeza, causándole la
muerte.

Aunque los hechos ocurrieron
muy cerca a la Estación de Poli-
cía Los Mangos, aún no hay pre-

sencia de las autoridades para re-
coger el cuerpo, dado que se-
gún ha informado la Fiscalía, el
CTI no ha podido llegar hasta ese
sector de la ciudad debido a los
bloqueos y protestas que aún se
mantienen.

Por esta razón, el cuerpo de
Javier Alonso Díaz, quien falle-
ció del impacto de bala en su
cabeza ya completa más de 10
horas tirado en el suelo, un he-
cho que evidencia la zozobra que
se vive en la capital del Valle del
Cauca.

Desaparecidos
Las protestas en Colombia han

desatado la preocupación nacio-
nal e internacional por la violen-
cia que afloró en grandes ciuda-
des del país como Bogotá y Cali.
Muchos han denunciado presun-
tos abusos de la fuerza pública y
otros el vandalismo de una mi-
noría de manifestantes que em-

pañaron la protesta pacífica en
todo Colombia. En medio del
caos, la Defensoría del Pueblo no
solo recibe informes y denuncias
de fallecidos -que hasta el mo-
mento son 19 oficialmente repor-
tados por la entidad-, sino tam-
bién de desaparecidos.

Según la entidad, desde el 28
de abril, fecha en que se convo-
có el paro nacional originalmen-
te, y hasta el 3 de mayo, ha reci-
bido 89 denuncias de ciudadanos
desaparecidos, dos de los cuales
ya aparecieron: Erika Carpio To-
loza y Juan Camilo Fuentes, am-
bos de Barranquilla. Por el con-
trario, de Alan David Mármol,
Alejandro Vega, Marcos Daniel
Castro, Brayan Bustamante, San-
tiago Daza Carbonel, Juvenal
Bracho Ospino, Cristopher Ha-
selbrink y Orlando Trespalacios
parece que todavía se descono-
ce su paradero.
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SINOPSIS: Del director de
Double Take, Middle Men y The
Poison Rose, llega este elegante
y brillante thriller de acción pro-
tagonizado por Morgan Freeman
(Se7en) y Ruby Rose ("Orange
Is the New Black"), que muestra
lo que la desesperación puede lle-
varle a hacer a una persona. Una
madre, Victoria (Rose), está tra-
tando de dejar atrás su oscuro pa-
sado como contrabandista rusa
de drogas, pero un policía retira-
do llamado Damon (Freeman) le
obligará a Victoria a acatar sus
órdenes manteniendo a la hija de
ésta secuestrada. Ahora Victoria
tendrá que echar mano de las ar-
mas, agallas y una motocicleta
para acabar con los violentos
gángsters o tal vez nunca más vea
a su hija.

Lionsgate Grindstone Enter-
tainment Group y Capstone Pic-
tures presentan una Producción
March On en asociación con
Southland Equities LLC.

The Virtuoso
The Virtuoso (Bajo Demanda, Digital y Cines Selectos 4/30 -

Blu-ray/DVD 5/4)
https://www.youtube.com/embed/1tkYmhXVqdA

Para participar y llevarte esta película es muy simple,
¡escríbenos a nuestro correo: ellatinosemanal@yahoo.com

MANTENGASE A
6’ DISTANCIA
DE LOS DEMAS

PALM BEACH COUNTY
THRIFT STORE 28
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ABIERTO EL SÁBADO 15 DE MAYO
8:00 AM - 2:00 PM

Utilice
Máscara

Mantenga Distan-
ciamiento Social

Respete los avisos
de los empleados

Visualización y licitación 8:00 am - 10:30 am
Los vehículos NO serán arrancados; las campanas se levantarán si

el clima lo permite aproximadamente a las 8:30 a.m.

Vehículos de carretera y todoterreno, equipos especiales, joyería,
computadoras, productos electrónicos y muchos otros artículos:

(3) Sedanes, (2) SUV, (1) FURGONETA DE CARGA, (2) CAMIONES DE
RECOGIDA, (3) CAMIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS, (1) CARRO-
CERÍA FORD F450 AERIAL 35 ', (1) CAMIÓN DE BOMBEROS FORD
F578 4X4, (1 ) ENERGENCY ONE P221 FIRE RESCUE TRUCK, (4)
FERRARA FREIGHTLINER FL80 BUMPER ENGINE, (1) RAWHIDE

REMOLQUE, (1) ANDERSON EQ7207T REMOLQUE, (1) EXPRESS T1266
REMOLQUE, (1) ANDERSON LS510 REMOLQUE 4.000 Psi MONTADO
LIMPIO 4.000 2) REMOLQUES DE SERVICIO CERRADO DE CARGA

WELLS, (1) CASE 580SM 4X4 RETROEXCAVADORA con PLUMA Ext-A-
Hoe, (1) UNIDAD DE FUSIÓN MCELROY 412, (1) CARRO DE SERVI-

CIOS KAWASKI MULE 3000, (2) SERVICIO ELÉCTRICO PRECEDENTE
I2 DE CLUB CARROS, (1) CARRO DE SERVICIOS PÚBLICOS JOHN

DEERE GATOR 6X4, (1) TRACTOR JOHN DEERE 5320, (1) JACOBSON
GROOM MASTER II BALLFIELD GROOMER, (1) TORO 3040 BALLFIELD

GROOMER, (1) YAMAHA F300UCA 300 Hp MOTOR DE BOTE, (1 )
MOTOR DE BOTE YAMAHA LF300UCA 300 Hp, (2) LOTES con SEIS
ELEVADORES DE VEHÍCULOS, (1) MUCHO EQUIPO INDUSTRIAL

VARIOS, (1) MUCHOS ALTAVOCES Y EQUIPO DE AUDIO Y (1) LOTE
con ACCESORIOS DE CARGADOR CASE 621D

Palm Beach County
Thrift Store

Thrift Store
Procedimientos temporales COVID-19
Para ayudar a mantener a todos seguros, pedimos a todos
los clientes

2455 Vista Parkway., West Palm Beach
Primera luz en Okeechobee , al oeste del Turnpike

El Condado se reserva el derecho de retirar cualquier artículo o agregar artículos. No hay garantías
ni garantías expresas o implícitas. Todas las ventas son finales (sin devoluciones ni cambios). Thrif
Store acepta efectivo, cheques de caja, cheques de viajero, Discover, Master Card y Visa. Para
obtener más información, comuníquese con la tienda de segunda mano del condado de Palm Beac
al 561-233-2256.
Vender en nombre de la Junta de Comisionados del Condado de Palm BEach County, Aeropuerto
Internacional de Palm Beach, Oficina del Sheriff de Palm Beach, Autoridad de Residuos Sólidos,
Palm Beach Career Source, Ciudad de West Palm Beach, Ciudad de Lake Park, Ciudad de Palm
Beach, zcity de Boynton Beach, City of Boca Raton, City of Riviera Beach, Village of PAlm Springs,
Health Care District, City of Belle Glade, City of Lake Worth y Village of Wellington

Mercancía al por menor
Primero llegado, primero servido

Las ofertas se otorgarán en número de lote e inmediatamente
después del cierre de la oferta.

La próxima venta será Junio 19, 2021
Visite nuestra página Web

pbcgov.org/ofmb/thriftstore
Excedente del gobierno

variado y diverso sin tarifas de prima de comprador
En carretera y fuera de carretera, Equipos especiales


