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NEGOCIOS o Canaco estima incrementar 12% las ventas en el próximo Buen Fin que será del 14 al 17 de noviembre P. 24
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EL SOL SALDRÁ
EN EL PALENQUE

Albert Benaiges
y Puente del Río,
fuera de Chivas

Aspiran
a ganar el
A
i
título en su primera
temporada en la
Liga del Pacíﬁco

Por el caso Iguala

Decomisan AR15 a detenidos tras asesinato de Gómez Michel

Marchas
en DF, 21
estados y
15 países

Ligan fábricas
de armas al
caso diputado

Agreden a Cárdenas
en mitin; lamenta la
ausencia del PRD P. 19
El a s a l t o
a la ra z ó n
Carlos Marín
cmarin@milenio.com

LOS PROTOFASCISTAS
CONTRA CÁRDENAS
Las agresiones de ayer contra
Cuauhtémoc Cárdenas (sobre
todo verbales, porque en lo físico
le fue peor al historiador Adolfo
Gilly) son una expresión del
sectarismo que caracteriza a los
extremistas.
O de “la intolerancia”, como
dijo el ingeniero por la noche
a Néstor Ojeda en MILENIO
Televisión.
Extremismo, sectarismo, intolerancia, son características del
nazifascismo y cualquier otra forma
de totalitarismo dizque progre.
No es la primera vez que Cárdenas
es agraviado por pelafustanes que
se proclaman “de izquierda” y se
cuelan en mítines de peticionarios de justicia, como los dizque
“indigenistas” ilozapatistas de
Chiapas en los años 90, o los
perredianos por quienes habló
Elena Poniatowska en la Plaza
de la Constitución ante la dolosa
complacencia de Andrés Manuel
López Obrador desde el templete,
luego de su primera (2006) derrota
electoral por la Presidencia.
Lo que más importa, comentó
atinadamente el ingeniero, es que
aparezcan los normalistas y se
aclaren los crímenes de Iguala, y
lo vergonzoso es que ni el PRD ni
Morena hayan expuesto el físico
en la demostración de ayer…
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20:00 horas
TV: Azteca 7 y Canal 5

Hoy Luis Miguel se
presenta por primera
vez en este recinto P. 34

El fusil es sometido a peritajes en el Distrito Federal
Dos ﬁncas fueron aseguradas y hubo cuatro detenidos
Investigan la Fiscalía, la PGR y autoridades de EU P. 16

NO QUIERE COMER. El jaguar que fue capturado el sábado en Santa Paula, en
Tonalá, está en el área de cuarentena del Zoológico Guadalajara. Pesa 50 kilos,
su condición es buena, pero sin apetito; el dueño no aparece. Foto: Carlos Zepeda P. 8

Ciclistas incumplen reglas de Movilidad
La secretaría plantea el registro y sanciones, usuarios lo rechazan P. 6 Y 7

Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Bárbara Anderson, Jaime Barrera
Rodríguez, Carlos Puig, Jairo Calixto Albarrán p. 2/3/4 o Gabriel Torres,
Adriana Malvido, Román Munguía Huato, Roberto Castelán Rueda p. 17/18
o Alberto Aguilar p. 25 o Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 35/36

paraver...
CASI TRES MIL PERSONAS EN LA MARCHA EN GDL
POR AYOTZINAPA, EN: www.milenio.com/jalisco

$8.00
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Memo se
ve titular
en Rusia
El portero, que no ha jugado en el
Málaga, estará de inicio con el Tri
esta noche; quiere aﬁanzarse como
titular rumbo al Mundial 2018
Higinio Robles/
Enviado, Tuxtla Gutiérrez

L

a historia de Guillermo
Ochoa siempre ha estado
ligada a la perseverancia.
Desde los tiempos en que
defendía la portería del
América tuvo que reinventarse,
lo hizo cuando Sebastián Saja
llegó al club. Memo picó piedra
y se hizo ídolo en Coapa. En la
selección mexicana la historia no
ha sido tan distinta, el guardameta tuvo que comerse la banca
en el Mundial de Sudáfrica y
rumbo a Brasil parecía la misma
historia, pero de nueva cuenta
Ochoa ganó en el sprint inal
y convenció a Miguel Herrera
cuando se pensaba que Jesús
Corona sería el arquero titular
en la justa mundialista.
El Mundial de Memo reveló a un
arquero de buenas condiciones
que fue considerado uno de los
mejores jugadores del conjunto
nacional. Los rumores en torno
a su ichaje lo ponían en varios
equipos, aunque acabó por recalar en el Málaga de España. Sin
embargo, la historia ha vuelto a
repetirse, Ochoa no juega en el
futbol español, su entrenador Javi
Gracia ha depositado su conianza
en el camerunés Carlos Kameni.
Pero en el Tri, Memo goza de
prestigio, tanto que en el partido
de esta noche contra Honduras,
el portero saldrá de titular y además llevará el gafete de capitán.
Ochoa luce sereno, es uno de los
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MÉXICO

HONDURAS
20:00

Transmisión: Canales 5, 7 y TDN
Estadio: Víctor Manuel Reyna
Árbitro: No anunciado

jugadores más buscados, aquí
en México se le ve feliz, sin el
martirio que le representa estar
en la banca. El Piojo confía a
ciegas en él, se lo transmite y por
ello, habla con contundencia, y
aunque no esté teniendo minutos
en la Liga española, su ambición,
desde ahora, es amarrar la titularidad con la selección mexicana,

Ochoa confía en sus cualidades para ser el titular en 2018

mantenerse y llegar a Rusia 2018
siendo el portero estelar del Tri.
“Me siento muy bien, sin lesiones, entrenando al máximo,
físicamente estoy bien y mentalmente también. Siempre es
importante tener el respaldo del
entrenador, tener continuidad
en los procesos, y en selección
he demostrado de lo que soy
capaz, esto es con proyección y
mi cabeza está para Rusia, hay
torneos previos, hay que ir paso
a paso, pero estoy listo para jugar
en cualquier momento”, dijo.
De paso, dijo que su ambición
es muy grande y “no veo por qué
se puede cuestionar después de
lo que se ha hecho, cada partido
hay que buscar hacerlo bien,
pero estoy listo, me siento bien
y en el tema de la edad también
pensando en el siguiente Mundial,
pero hay que ir paso a paso y sin
prisa”, comentó.
Sobre el hecho de portar el
gafete esta noche en el juego
contra Honduras, Memo dijo
que “siempre es una linda responsabilidad, hay que hacerlo
con compromiso, estoy listo

para jugar y tratar de hacerlo
bien que es lo más importante.
Busco cada partido hacer las
cosas bien, cada que me toca
jugar trato de tener buenas actuaciones no solo en lo personal,
porque aquí lo importante es lo
colectivo y el resultado grupal y
buscar que en conjunto demos
un buen juego y siempre con la
intención de ganar y de gustar”.

EN FORMA
Herrera también habló de Guillermo Ochoa, dijo que ve al portero
un poco “inquieto, es obvio que
después del Mundial que hizo,
nos pareciera que tendría que
estar jugando, pero son cosas
que no me corresponden”.
Incluso, El Piojo señaló que
“en su equipo ha tenido errores
con el portero que está iniciando
(Kameni), hoy no le han dado la
oportunidad de empezar, pero
yo le he dicho que se mantenga
a full porque eso lo mantendrá
en la portería, la competencia es
diferente, esperemos que esto
cambie, para que sea titular y
cuando venga esté más tran-

He demostrado de lo
que soy capaz, esto es
con proyección y mi
cabeza está para Rusia”

No veo por qué se
puede cuestionar
después de lo que se ha
hecho, me siento bien”
GUILLERMO OCHOA
Portero de México

quilo, pero cuando está aquí
está tranquilo, mañana (hoy)
saldrá con el gafete de capitán
y está listo para demostrar que
puede ser titular”. LA

