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Alex Lora canceló
su presentación en
la Fenadu, tras la
controversia sucitada
por sus comentarios.

Mara Güereca
El Siglo de Durango

Alemania gana la Copa del Mundo 2014

Después de derrotar a los
anfitriones con un humillante
marcador de 7-1, la selección
alemana consiguió su pase a
la final en la Copa del Mundo
Brasil 2014, que disputó contra Argentina en el Estadio
Maracaná. En un dramático partido, el cuadro teutón
consiguió su cuarto título en
la historia tras derrotar por
la mínima diferencia a los
albicelestes al minuto 113,
con una única anotación de
Mario Gotze. Después de 32
días, la vigésima edición del
mundial que por segunda vez
se celebró en Brasil, culminó
con un cuadro alemán que
además de convertirse en el
primer equipo de Europa en
ganar un mundial en el continente americano, obtuvo
el título de la selección con
más anotaciones (223), en la
historia de los mundiales.

Rescate en las alturas

Personal de la Dirección
Municipal de Protección Civil
se trasladó hasta conocido
centro comercial ubicado en
Avenida 20 de Noviembre,
al ser notificados sobre el
presunto intento de suicidio de Jesús Manuel López
Herrera. El hombre amenazó
con lanzarse desde lo alto
del espectacular exterior de
dicho centro. Rescatistas, así
como socorristas de la Cruz
Roja, intentaron convencerlo de bajar, pero se negó
al argumentar que algunas
personas intentaban dañarlo. Jesús Manuel pidió comu-

nicarse a Estados Unidos con
su madre para hacerle saber
que su vida estaba en peligro. Después de seis horas de
trabajo, consiguieron bajarlo
con la ayuda de cuerdas de
rappel y fue trasladado a una
clínica de salud para recibir
apoyo por crisis nerviosa y
depresión.

Alex Lora se burla de duranguenses

Alex Lora, desató gran polémica tras darse a conocer
un video por redes sociales en las que el cantante
del grupo de rock ‘El Tri’,
hizo comentarios ofensivos
hacia los durangueños mientras ofrecía un concierto en
Oklahoma, Estados Unidos. El
material audiovisual, donde
también se burla del ‘pasito
duranguense’ y se escuchan
frases como “cuando los
duranguenses bailan pasito
es como si tuvieran
alacranes metidos en...”,

inmediatamente provocó la
molestia de entre sus seguidores de ‘la tierra del cine’.
Tras la difusión del video,
el intérprete de ‘Triste canción de amor’, canceló la
presentación que tenía programada el ocho de agosto
en la Feria Nacional Durango
2014 como parte del 451 aniversario de la ciudad.

Celebran Carrera El Siglo de
Durango 10K

Dentro del marco de su 21 aniversario y el de la Fundación
de la ciudad, El Siglo de
Durango celebró la segunda
edición de la Carrera 10k,
en la que mil 300 corredores
se unieron a la fiesta en las
categorías juvenil, libre, submáster, máster, veteranos,
veteranos plus, comunicadores e infantil. El zacatecano
Juan Manuel

Hernández Escalante se convirtió en el ganador absoluto de los 10 kilómetros; al
finalizar el evento, se realizó
la entrega de los premios a
los primeros lugares de cada
categoría, además de rifar
de múltiples premios, entre
los que destacaron: pantallas
de televisión y, bicicletas y
viajes a Mazatlán. Para dar
fin a la gran fiesta atlética,
el director de El Siglo de
Durango, doctor Sergio de
la Parra, partió el pastel que
conmemoró las más de dos
décadas en que la empresa
ha acompañado a la sociedad duranguense.

Aprueban Ley Telecom

El Senado de la República
y la Cámara de Diputados
aprobaron la Ley Federal
de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, así como la
Ley del Sistema Público de
Radio difusión en México,
con un total de 80 votos a
favor y 37 en contra; y 340
votos a favor, 129 en contra
y una abstención, respectivamente. De acuerdo a lo
establecido inicialmente, con
ella se plantea garantizar la
diversidad, calidad y precio
de los servicios de telecomunicaciones; dicha ley representaría un ahorro por más
de 20 mil millones de pesos
anuales en cobros de larga
distancia innecesarios y que
se eliminan a partir del primer minuto del próximo año,
además de que los usuarios
podrán cancelar sin penalización, su contrato en caso

