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Cristiano Ronaldo por fin
le gana a Messi

Dentro del mundo del futbol se reconoció al mejor
futbolista del año anterior. Oficialmente Cristiano
Ronaldo era el mejor jugador
del mundo. El portugués se
hizo acreedor al Balón de
Oro 2013 de la FIFA, que
premia al mejor futbolista del
año. Cristiano superó en la
votación final al argentino
Lionel Messi, del Barcelona,
y ganador de los últimos cuatro galardones, así como al
francés Franck Ribery, del
Bayern Munich.

Aprueban la reelección

Más de un mes después
de que se aprobó en el
Congreso de la Unión, diputados locales ratificaron la
Reforma Política, que permite -entre otras cosas- la
reelección de diputados
locales y alcaldes, pero que
no incluye la revocación de
mandato, como exigía la
oposición. Fue la decimoprimera legislatura en cumplir dicho procedimiento.

Luto en el boxeo mundial

Las dos últimas notas más
relevantes de enero en el
ámbito deportivo. El presidente del Consejo Mundial
de Boxeo, José Sulaimán
Chagnón, falleció el jueves
16 de enero en un hospital privado de Los Ángeles,
California, tras sufrir complicaciones luego de una
intervención a corazón
abierto realizada en octubre
pasado.

Alacranes internacionales

En contraparte, una vez
más el orgullo y el coraje

de Durango se demostró
en el deporte internacional. El equipo de Durango
se quedó con el título del
Torneo Internacional de
Invitación de Hockey 5,
al superar en la final a
la Selección Nacional de
México, misma que alineó
a cuatro duranguenses,
razón por la cual la lucha
por el campeonato fue
completamente arácnida.

Ejecutan a mexicano en EU

Después de permanecer 20
años recluido, el migrante mexicano Édgar Tamayo
murió ejecutado mediante
una inyección letal que le
fue aplicada en la prisión
de Huntsville, al cumplirse la sentencia de muerte
que le impuso el estado de
Texas, Estados Unidos, por
el homicidio de un policía
en 1994.

