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Recetas, relatos, vivencias y consejos 
gastronómicos es parte de lo que algunos chefs 
colombianos han decidido compartir en sus pro-
pios libros culinarios. El cucuteño Leonardo Mo-
rán, ganador de la segunda temporada de Master-
Chef Colombia, lanzó recientemente ‘Los néctares 
de Leo Cocinero’, un libro en el que comparte los 
beneficios de las frutas e invita a los lectores a 
reencontrarse con la naturaleza a través 
de zumos y batidos.
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CHEFS QUE TAMBIÉN ‘COCINAN’ LIBROS
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olombia se quitó de la espalda un 
piano que arrastró por 20 años 
sin victorias en la Copa América 
sobre Argentina y le ganó por 
0-2, ayer, en Salvador (Brasil) 
en el partido que le dio inicio al 
Grupo B de este torneo.

El 15 de junio de 2019 
quedará en el registro como la 
fecha en que el combinado cafe-
tero volvió a saborear el dulce del 

triunfo, el mismo que se le había extraviado 
ante la Albiceleste luego de aquel 3-0 alcan-

zado en Paraguay-1999.
Y lo hizo con un golazo, con un juego 

práctico y efectivo más que brillante, que le 
da el liderato del Grupo ante una selección 
Argentina con altibajos y sin Lionel Messi 
en su mejor noche.

Los goles colombianos llegaron en 
el segundo tiempo y fueron obra de Roger 
Martínez y Duván Zapata, dos delanteros 
que entraron desde el banquillo por Luis 
Muriel y Falcao García, 
respectivamente.

ROGER MARTÍNEZ celebra el gol que le con-
virtió a Argentina, en el triunfo colombiano.

ArgentinaColombia

(Resumen de agencias) 

El líder opositor venezolano Juan 
Guaidó y el secretario general de la OEA,  
Luis Almagro, exigieron investigar las de-
nuncias de malversación y apropiación de 
fondos por parte de delegados asignados para 
manejar la ayuda humanitaria en Colombia.

La solicitud ocurre luego de que 
Panam Post señalara en una publicación a 
dos delegados de Guaidó, Rossana Barrera y 
Kevin Rojas, de supuestamente “malversar 

fondos relacionados a la ayuda humani-
taria” que se almacenó en Cúcuta y a la 

“manutención de los militares” que deserta-
ron del Gobierno Nicolás Maduro y que se 
encuentran en Colombia.

 Podrían abordarlo en las calles y so-
licitarle su apoyo. La recolección de firmas 
para el referendo que pretende hacer dos 
reformas constitucionales –una jurídica, en 
la que eliminaría la JEP, y una política, que 
transformaría el Congreso– ya inició. Sus 
promotores tendrán que recoger 1’853.083 
firmas en seis meses. El Centro Democrático 
apoyaría la iniciativa.

Las dos modificaciones recogen 
puntos polémicos. La reforma a la justicia 
incluye: Remover los magistrados actuales 
y convocar una nueva elección, revocar la 
JEP y a sus magistrados, retroactivamente 
modificar las condenas de los exguerrilleros 
y el régimen de extradición.

Guaidó pide 
investigar 
supuesta 
malversación

 JEP, en la 
mira de un
referendo para 
desmontarla 

¡Van al colegio en 
medio de caimanes!

Recientemente la 
Corte Constitucional or-
denó proteger a los niños 

que atraviesan un río lleno 
de caimanes para ir al colegio 

y ordenó a la Gobernación de 
Norte de Santander y a la Alcaldía de 

Sardinata tomar cartas en el asunto.   

La Opinión viajó  a la vereda San José 
de Campo Lajas en Sardinata y cons-
tató como en balsas o nadando los niños 
cruzan diariamente el caudaloso río para 
llegar a su escuela, luego de que el único 
puente colgante que servía 
para pasar se destrozó con 
el paso de los años.
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VeINTE años después, colombia
venció a selección argentina


