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Caracas. (AFP). 

El canciller de Irán, Mohamad Javad 
Zarif, denunció este sábado en visita a Ve-
nezuela el “aventurerismo unilateral” y el 
“terrorismo económico” de Estados Unidos 
contra terceros países, evitando referirse 
al caso del buque petrolero de bandera bri-
tánica retenido por Teherán en el estrecho 
de Ormuz.

“El gobierno de Estados Unidos, para 
lograr sus objetivos ilegítimos, está utili-
zando la presión contra los países, eso que 
nosotros llamamos terrorismo económico”, 
dijo Zarif a la prensa, según la traducción si-
multánea oficial, tras una reunión en Caracas 
de ministros de Exteriores del Movimiento 
de Países No Alineados (MNOAL).

Magia, pasión, química… eso es la cocina para la 
colombiana Sara Ordóñez, participante de MasterChef Latino 
2, que se transmite por las pantallas del canal Telemundo. 
Ella es de la costa Caribe y estudió ingeniería industrial. Par-
ticipó en el Concurso Nacional de Belleza en 2009 represen-
tando al Cesar y hace ocho meses logró salir victoriosa de 
una extenuante batalla contra el cáncer. 

Desde hace cinco años vive en Miami, Es-
tados Unidos. 6B

Canciller iraní 
acusa a Estados 
Unidos de “terrorismo 
económico”

EXREINA COLOMBIANA COMPITE 
EN EL MASTER CHEF LATINO

Protección de Cuba 
a Maduro no permite 
elecciones justas en 
Venezuela: Pompeo
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Guayaquil. (AFP). 

El secretario estadounidense de Estado, 
Mike Pompeo, expresó el sábado en Ecuador que 
mientras Cuba siga protegiendo al presidente 
Nicolás Maduro no habrán “elecciones justas 
y equitativas” en Venezuela como reclama la 
oposición.

“Siempre y cuando los cubanos sigan 
protegiendo a Maduro, no van a poder celebrarse 
elecciones justas y equitativas”, dijo el funcio-
nario en una rueda de prensa conjunta con el 
mandatario ecuatoriano Lenín Moreno, a quien 
visitó en el puerto de Guayaquil.

CON UN GOL DE LUIS MIRANDA, Cúcuta Deportivo derrotó 1-0 anoche a 

Santa Fe en el estadio General Santander por la segunda fecha de la Liga 

colombiana. El equipo motilón llegó a seis puntos de seis posibles y se 

mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones y se va alejando de la 

zona del descenso. El próximo partido de los motilones será ante Envigado 

el próximo sábado.

Cúcuta le 
ganó a 

Santa Fe

Fo
to

 M
AR

IO
 F

RA
NC

O

duque vuelve 
a proponer al 
congreso la 
cadena perpetua 

Bogotá. (Colprensa)

Éste sábado se inició el camino legislativo 
de la reforma a la Constitución Política con la 
cual se busca implantar en Colombia la cadena 
perpetua, como el castigo que recibirían los 
violadores y asesinos de niños y niñas. 

Al instalar la nueva legislatura, el presi-
dente Iván Duque cerró las puertas de cualquier 
posibilidad de diálogo con el Eln. 

En el Senado fue elegido como nuevo 
presidente el dirigente liberal de Bolívar Lidio 
García Turbay,  mientras en la Cámara fue elegido 
nuevo presidente el representante de Cambio 
Radical Carlos Cuenca.
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HACE 50 AÑOS: UN PEQUEÑO PASO PARA EL 
HOMBRE Y UN GRAN PASO PARA LA HUMANIDAD

Hace 50 años, los estadounidenses 
Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron 
en los primeros seres humanos en pisar la 
Luna, hazaña que vieron por televisión unas 
500 millones de personas en todo el mundo. 
El módulo lunar (LEM), conocido como el 
Águila, alunizó a las 20H17 GMT del 20 
de julio de 1969, aunque algunos 
documentos de la Nasa indican 
que fue un minuto más tarde, 

a las 20H18 GMT. Poco más de seis horas 
después, a las 02H56 GMT, el comandante 
Armstrong posó su pie izquierdo en la su-
perficie lunar y pronunció la frase por la que 
siempre iba a ser recordado: “Es un pequeño 
paso para el hombre, un gran paso para la 

humanidad”.

EN SINALOA: TUMBAS CON AIRE 
ACONDICIONADO Y A PRUEBA DE BALAS 

Un aire de sarcasmo 
recorre Sinaloa, cuna del legen-
dario capo mexicano Joaquín 
Guzmán Loera, el Chapo, ante 
la sentencia de cadena perpetua 
que recibió el miércoles en Esta-
dos Unidos. En esa árida región 
aseguran con sonrisa de resig-
nación que ni la violencia ni el 

tráfico de drogas disminuirán. En 
el imaginario popular de Sinaloa, 
un cartel que surgió en la década 
de 1980 y que lleva el nombre de 
ese estado del noroeste mexica-
no, todavía gravita la figura de 
el Chapo y su exsocio 
Ismael ‘el Mayo’ Zam-
bada, aún prófugo. 2B
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