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Haití pide tropas
a EE. UU. y 
la ONU ante 
temores de caos

Los efectos de la crisis venezolana también han 
alcanzado a quienes salieron de su país mucho 
antes de que la migración fuese tema recurrente. 
De hecho, la actriz venezolana Coraima Torres no 
sabe cuándo podrá volver a su nación. 

Ella extraña las arepas asadas “en la hornilla 
de la cocina de su tía” y confía en que muy pronto 
la otrora potencia petrolera será un mejor lugar 
para vivir.
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Venezuela va a 
superar la prueba de 
fuego: Coraima Torres
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El fogón, la leña, la olla, el 
tiesto de barro, la parrilla, el 

molino, el pilón y el tapete ver-
de con la hoja de plátano ofrecen 
un olor y sabor inolvidable a la 
verdadera arepa ocañera.

Hoy día ha sido objeto de 

grandes reconocimientos, a 
nivel nacional e internacional, y 
un montaje músico coreográfi co  
del alimento surgió de la nece-
sidad de mostrar un elemento 
representativo de la cultura re-
gional a través de la danza.
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Tanqueada con GLP, 
otra opción 

El gas licuado de petróleo (GLP) es el combustible 
que se ofece en Cúcuta como alternativa frente a la 
tradicional gasolina.

Los vehículos híbridos y eléctricos han ganado un 
buen terreno en la actualidad, pero les falta ‘camino’. 

¿Sabía usted qué…?
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Título II. Del territorio de Colombia y de su Gobierno
Sección primera. Del territorio de Colombia

Artículo 6. El territorio de Colombia es el mismo que 
comprendía el antiguo Virreinato de Nueva Granada y 

de la Capitanía General de Venezuela.
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¡Maracanazo de Argentina!

Veinti ocho años después de haber conseguido su últi mo campeonato en una Copa América, Ar-
genti na  venció anoche (0-1) en la fi nal del torneo al favorito Brasil, en el estadio Maracaná en Río 

de Janeiro. Lionel Messi celebró su primer tí tulo con la selección absoluta de su país. / Foto AFP
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