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Alemania suma cuarta copa

Tras vencer a Argentina por 1 – 0 en la prórroga

DIEGO AZUBEL/EFE

L

a selección de Alemania se ha
proclamado ayer en Brasil campeona del mundo, tras superar a
Argentina (1-0) en la gran final del
Mundial 2014. Con gol de Mario
Götze en la prórroga, el combinado
dirigido por Joachim Löw se impuso
a la albiceleste en el Maracaná para
hacerse con el cuarto título de su
historia.
De las dudas que generó la
ausencia de Marco Reus confirmada días antes de que comenzara el
torneo, a las certezas que estableció
la histórica goleada sobre Brasil en
semifinales (7-1), Alemania ha resultado ser un equipo solvente durante
el campeonato que arrancó el pasado 12 de junio y que ayer cerró el
telón.
Portugal, Ghana y Estados
Unidos fueron los rivales de los germanos en la fase de grupos, donde
se clasificó como líder, acumulando
7 puntos: victorias ante los lusos
(4-0) y norteamericanos (1-0) y un
empate frente al conjunto africano
(2-2). Ya en los cruces, Argelia (2-1
en la prórroga) y Francia (1-0)
sucumbieron al poder alemán antes
de que Brasil, anfitriona, cosechara
en el Estadio Mineirao de Belo
Horizonte la derrota más humillante
de su historia.
Además, fue un partido histórico,
pues Miroslav Klose marcó su gol
número 16 en la Copa del Mundo,
con el que superó en la tabla de
máximos realizadores históricos al
legendario Ronaldo.
Ocho países han sido campeones del mundo: Brasil cinco veces
en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002;
Uruguay cuatro veces en 1924,
1928, 1930 y 1950; Italia en 1934,
1938, 1982 y 2006; Alemania en
1954, 1974, 1990 y 2014; Argentina
en 1978 y 1986; Inglaterra en 1966,
Francia en 1998, y España el 2010.

CON EL SELLO DE FAVORITA, ALEMANIA AFRONTABA LA GRAN FINAL ANTE ARGENTINA Y ASÍ LO HA CONFIRMADO SOBRE EL CÉSPED DE MARACANÁ EN RÍO DE
JANEIRO. AHORA ES LA NUEVA CAMPEONA DEL MUNDO. EN LA FOTO, JUGADORES GERMANOS CELEBRAN CON EL TROFEO LUEGO DE HABER CUMPLIDO UNA EXCELENTE CAMPAÑA EN TODAS LA FASES DEL MUNDIAL 2014.

Pese al acuerdo de libre tránsito

Chile toma represalias contra
transportistas del país en Arica
Como consecuencia de la demanda
marítima boliviana presentada ante la
Corte Internacional de Justicia de La Haya,
los transportistas bolivianos sufren represalias en todo sentido en el puerto de

Arica, denunció el representante de la
Cámara
Boliviana
de
Transporte
Internacional, Fidel Baptista.
Asimismo, enfatizó que no existe el libre
tránsito, ya que los funcionarios del citado

Especial del Mundial Brasil 2014
Exija el Suplemento
Especial del Mundial de
Brasil-2014, junto a la
edición de EL DIARIO.
Alemania obtuvo el título
del Campeonato, que
ayer finalizó en Río de
Janeiro. Mientras que la
selección de Argentina
tuvo que conformarse
con el Subcampeonato,
en una final por demás
disputada y en tiempo
de alargue se definió
la máxima corona del
futbol, en el estadio
Maracaná.

puerto deberían limitarse solamente a controlar y despachar; sin embargo, exigen
una serie de documentos como visas de
empaque, certificados originales y otros.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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Homenajean a La Paz con
desfile de carros alegóricos
Con la consigna de “La Paz
somos todos”, instituciones
cívicas, privadas y públicas rindieron anoche un homenaje a
los 205 años de la gesta libertaria del 16 de Julio de 1809
con un desfile de más de 50
carros alegóricos.
La actividad cívica que tuvo
por objetivo el hacer conocer,
visibilizar y valorar los esfuer-

zos de los actores y protagonistas del departamento partió
de la avenida Montes, para
recorrer por la plaza San
Francisco, avenida Mariscal
Santa Cruz, avenida Camacho,
hasta llegar al estadio
Hernando Siles de la zona de
Miraflores.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

Sensores y programas
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Los teléfonos inteligentes o smartphones
son pequeñas computadoras
que podemos trasportar
fácilmente. Estos dispositivos cada vez son más completos y nos ofrecen nuevas
funciones gracias a diferentes sensores que trabajan
datos y los traducen en
información útil e interesante. Estos equipos están
equipados con piezas y
programas formando un
sistema muy completo
con grandes capacidades. Veamos en esta edición cuáles son los sensores con los que trabaja nuestro teléfono.

EL EVENTO CÍVICO “LA PAZ SOMOS TODOS” SE REALIZA POR
SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EN LA URBE PACEÑA.
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