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Gira Internacional 4-10

Luego de su paso por México, la exposición 4-10 Colombia llega Bogotá de la mano de su
creador Andrés Escobar, director de Peppersoul.

"En Peppersoul buscamos llevar el arte a tus ojos, que lo puedas sentir y vivir, con un
planteamiento estético, moderno y llamativo. Peppersoul, más que una marca es un estilo
de vida en la que el arte es el hilo conductor. Con un lenguaje coloquial y de manera fresca nos
comunicamos con nuestro público, generando un estilo propio. Peppersoul es una ventana
para ver las diferentes propuestas de arte en Latinoamérica",
asegura su director, Andrés Escobar.

"En mayo se cumplen 4 años de Peppersoul en el trabajo de difundir y exponer lo mejor del
arte colombiano y latinoamericano. Con el ánimo de seguir en esta tarea decidimos emprender
un viaje a tres destinos con una gran exposición; México (D.F), Colombia (Bogotá,
Medellín), Argentina (Buenos Aires),
donde se mostrará lo mejor en ilustración, lettering, graffiti, tattoo y fotografía".

Participaron entre otros, Toxicómano, Ledania, Comes Cake, Teck, Paola Rojas,
Armando Mesías, Endo, Melissa Cartagena, Calidoso, Kochino Niño, Enka.

La gira internacional 4-10 será presentada el 15 de mayo en Casa 9-69, de Bogotá.

Defensa afrodescendiente

Luego de una ardua jornada de análisis de las recientes situaciones que se han presentado
con la comunidad afrodescendiente, la mesa de diálogo conformada por entidades
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responsables de la investigación judicial, estableció el plan de acción para dar respuesta a
las lamentables situaciones y dar seguimiento a los crímenes de violencia racial en la
ciudad.

La mesa compuesta por la Secretaría Distrital de Gobierno, Fiscalía, SIJIN, CTI, Policía
Metropolitana, Medicina Legal y la Alta Consejería para las Víctimas, acordó junto con
organizaciones sociales afro, jóvenes y familias de las víctimas, los compromisos
inmediatos para avanzar en la investigación de estos crímenes y establecer las medidas
de protección necesarias.

Suba y el acceso a la justicia

La alcaldesa local de Suba, Marisol Perilla Gómez y la Fundación Jacques de Molay
invitaron a toda la ciudadanía a participar de la jornada de oferta institucional relacionada con
el acceso a la justicia y los derechos, que llega al sector de Casa Blanca.

El objetivo de este evento que ya se ha realizado en los sectores de Britalia y Prado, fue el de
que sus habitantes reconozcan a las instituciones que hacen presencia en las Casas de
Justicia de la localidad y accedan a los servicios que allí se ofrecen.

La jornada, además, contó con la participación de las siguientes entidades relacionadas con el
derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda y otras más que contribuyen al bienestar, la
resolución pacífica de conflictos y la armonía de las comunidades en general.

Gran Torneo Deportivo por la Paz

Hasta el martes 28 de abril continuarán abiertas las inscripciones para participar de las
jornadas y actividades deportivas que la Alcaldía Local de Suba en convenio con la Universidad
de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A viene desarrollando en toda la localidad.
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La alcaldesa, Marisol Perilla Gómez invita a los ciudadanos hacer parte de estos espacios de
integración y participación, que estimulan las prácticas y hábitos saludables, el uso del tiempo
libre y el espíritu de sano esparcimiento.

Más información: Lised Viviana Rivera Castellano, 3102170777; Julie Gómez Solano,
3123812058.
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