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Liébano Sáenz, Xavier Velasco, Hugo García Michel P. 2/4 o Enrique 

Ibarra Pedroza p. 13 o  Carlos A. Sepúlveda Valle, Sara S. Pozos, 

Augusto Chacón, Jorge Fernández Acosta P. 18/19
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CRISTIAN CASTRO EN 
FIESTAS DE OCTUBRE
Carismático, versátil y 
bromista estuvo con los 
jaliscienses P. 34

Primero Su Saludud

IMÁGENES DE PARKOUR EN LA COLONIA 

POLANQUITO EN: www.milenio.com/jalisco

paraver...

11

Choferes del transporte público dicen sufrir 30 asaltos diarios; querellan solo 6

Se quejan de 
robos, pero no 
los denuncian
o  Nájera aseguró que no comprueban los asaltos; se dijo abierto al diálogo 

o  Piden un policía en cada camión; Fiscal dice que “es algo que no se ve viable”

o  47% de los transportistas sufre trastornos de ansiedad, según la SSJ P. 8 Y 9

CON EL PIE IZQUIERDO. 
Charros de Jalisco fue 
vapuleado por Águilas de 
Mexicali ayer en su debut 
en la Liga Mexicana del 
Pacífico al caer 8 carreras 
a 1. Aunque el renovado 
Estadio Panamericano de 
Atletismo no lució lleno, 
los aficionados apoya-
ron en todo momento 
a la novena jalisciense 
que podría tener hoy su 
revancha. Foto: Carlos Zepeda 
LA AFICIÓN

Es corresponsable

Aguirre 
“debe 
quedarse”: 
PRI
“Implacables” en caso 
Iguala, dice gobernador 
de Guerrero P. 20

ENTREVISTA CON 
EL ACTIVISTA INDIO 
NOBEL DE LA PAZ

“ESPAÑA, UN PAÍS 
DESAJUSTADO”, SEÑALA 

CABALLERO BONALD

∞ Usuarios únicos: 7.245.000.
∞ Número de usuarios promedio diario: 1.771.000.

∞ ORBYT, líder en suscriptores.
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Caballero Bonald mantiene su ira El autor publica dos nuevos libros muy críticos / Pág. 11

La Casa de Alba despide a Genoveva Es apartada de la Fundación que gestiona el legado artístico / Pág.10

Nobel de la Paz a Satyarthi y Malala Entrevista al activista indio que lucha 
contra la esclavitud infantil / Pág. 8

MARISA CRUZ / Madrid 
Cinco días de incertidumbre, datos contradictorios, declaraciones ino-portunas, miedo creciente y confu-sión han sido necesarios para que 

Rajoy tomara finalmente una deci-sión radical: su mano derecha en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santa-maría, coge las riendas en la ges-tión de la crisis del ébola.  

La ministra de Sanidad, Ana Ma-to, queda relegada a un puesto se-cundario, a la vista de los graves fa-llos de coordinación en la Comuni-dad de Madrid, el vacío de 
información veraz, las crecientes denuncias de colectivos sanitarios 

y la inoperancia a la hora de trasla-dar un mensaje de tranquilidad a la 
ciudadanía.

El Barcelona se adhiere 
‘in extremis’ al frente 
soberanista

A. CORPAS / G. GONZÁLEZ 
 Barcelona La entidad azulgrana deja de lado la tibieza con la que se había comportado en las últi-mas fechas con respecto al in-dependentismo catalán y se ha  posicionado al sumarse al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. El presidente del Barcelona, Josep Maria Barto-meu, ha enviado una carta al presidente de la plataforma, Joan Rigol, para que se confir-me la adhesión de la instituión que preside.

Madrid El líder del PSOE, Pedro Sán-chez, abre hoy un foro en el que presentará el nuevo código ético de los socialistas y medidas con-tra la corrupción. En un artículo en EL MUNDO, Sánchez avanza varias, como aprobar una pro-tección legal a los que denuncian a los corruptos.

Sánchez pide medidas para proteger a los que denuncian  a los corruptos

Rajoy relega a Mato para contener la alarma social 
Cinco días después, el Gobierno crea un comité especial presidido por 

Sáenz de Santamaría / El presidente visita el Carlos III sin la ministra

Página 7

Página 3

Sigue en página 4 Editorial en página 2 Rajoy habla, ayer, en su primera visita al Carlos III, junto a Ignacio González y el director del centro. / SERGIO GONZÁLEZ

�
  No hace falta un Gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico (Aristóteles)  �

ÉBOLA LA AUXILIAR RECIBE TERAPIAS EXPERIMENTALES Y ESTÁ ‘UN POCO MEJOR’

 BLESA:  1.000 E en zapatos, 900 E en un único taxi, 3.300 en una 

tienda de vino     RATO:  13.000 E en un viaje, 1.400 E en una 

ferretería, 2.100 en 3 días en clubes     SPOTTORNO:  2.000 E en 

Ikea, 2.938 E en masajes      ARTURO FERNÁNDEZ:  9.400 E en comer 

en sus restaurantes, 8.200 E en una compra navideña /  Página 9

Así derrochaban el dinero con las tarjetas B

Z Las calzas que usó Teresa cuando atendió a los misioneros no eran impermeables   
Página 6 

EEUU teme que el ébola se convierta «en el nuevo sida»PABLO PARDO / Nueva York Corresponsal La crisis del ébola ha levantado la alarma a nivel global y la res-puesta gubernalmental ha llega-do de manos de EEUU. El máxi-mo responsable de la lucha contra el ébola del país, Thomas Frieden, ha declarado que, si no se controla 

pronto se convertirá «en el nuevo sida». Los senadores republicanos han aprobado desbloquear 750 mi-llones de dólares para enviar a 4.000 soldados a combatir el virus de África. Mientras, la OMS ha ele-vado por encima de 4.000 la cifra de muertos por el brote de esta en-fermedad.
Página 6
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MÁSINFO:
Ya hubo la primera falla 
en los juicios orales
Una persona fue 
liberada porque el 
MP no pudo acreditar 
la flagrancia P. 10

CUANDO LA MUERTE 
TIENE PERMISO

Los pocos jaguares que 
habitan la región costera  
están en peligro P. 6 Y 7

Acompañamiento 
emocional, vital contra 
el cáncer de mama  P. 14
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REALES ORIOLES

Transmisión: 
ESPN  
Hora: 
15:07

PITCHER 
Y. VENTURA 
RÉCORD 
14-10, 3.20

PITCHER 
SIN DEFINIR 

RÉCORD 

-

LA SERIE

FECHA RESULTADO

 10/Oct Kansas City 8-6 Baltimore

 11/Oct Kansas City en Baltimore

 13/Oct Baltimore en Kansas City

 14/Oct Baltimore en Kansas City

 15/Oct Baltimore en Kansas City*

 17/Oct Kansas City en Baltimore*

 18/Oct Kansas City en Baltimore*

BOX SCORE

8 6-
REALES ORIOLES

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 C H E

K. CITY 0 0 4 0 1 0 0 0 0  3 8 12 1
BALTIMORE 0 0 1  0 3 1 0 0 0  1 6 14 1

Duración: 4:37
Asistencia: 47,124

Estadio: 
Oriole Park

Responden otra vez 
en los extra innings
Con dos jonrones en la décima, los Reales se llevaron el 
primero de la serie como visitantes sobre los Orioles

Jonathan Schoop intenta alcanzar tercera ante Mike Moustakas

Omar Infante lanza a primera

FOTOS: AP

Agencias/Baltimore, Maryland

K
ansas City lo hizo de 
nuevo. Los Reales han 
apelado durante la 
postemporada a las 
entradas extra para 

llevarse las victorias y lo repi-
tieron en el inicio de la Serie de 
Campeonato de la Americana 
para superar 8-6 a los Orioles de 
Baltimore en la décima. 

Como lo hicieron en el juego 
de comodín ante Oakland en 
la duodécima, y dos veces en la 
undécima ante los Angelinos 
en la serie divisional, los Reales 
necesitaron un poco más de 
beisbol para concretar la victoria.

Con el marcador igualado a 
cinco, Alex Gordon se plantó en 
home y conectó un cuadrangular 
ante el envío de Darren O’Day, 
pero para que no existieran dudas 
sobre la victoria de los Reales en 
Kansas City, Mike Moustakas 
dio otro palo de vuelta entera, 
con Salvador Pérez a bordo para 
ampliar la diferencia a 8-5. 

Después el cerrador de los 
Reales, Greg Holland se hizo 
cargo, admitió dos hombres en 
las bases con el peligroso Delmon 

Young en el plato y el bateador 
emergente mandó a home a Ryan 
Flaherty para recortar, fue el 
turno de Nick Markakis, quien 
podía convertirse en el héroe 
de la noche, pero los cuentos 
de hadas parecen reservadas 
solo para Kansas City en estos 
playo�s del 2014. 

Lo que se prometía como un 
duelo de pitcheo entre Chris 
Tillman y James Shields lo fue 
hasta la tercera entrada, cuando 
los bates explotaron. 

Alcides Escobar conectó cua-
drangular ante Tillman y puso 
la primera rayita, siguió Gordon 
con un ly que se convirtió en 
doblete al jardín derecho con 
el que Nori Aoki, Lorenzo Cain 
y Billy Butler anotaron para un 
4-0 que intentó reducir Adam 

Jones con sencillo que impulsó 
a Nick Markakis.

Los lanzadores volvieron a 
dominar, hasta la quinta, cuan-
do Butler tuvo ly de sacriicio 
para anotar una rayita más de 

los visitantes con Cain, y ya con 
Tommy Hunter en el montículo.

La parte baja de la quinta fue la 
de la pesadilla para Shields, Nelson 
Cruz tuvo doblete y Alejandro 
de Aza anotó, luego Flaherty 

registró imparable para que 
Jones y el dominicano sumaran. 
El partido ya estaba 5-4.

Ya sin Shields en la lomita, Ale-
jandro de Aza prendió una bola 
de Brandon Finnegan y Jonathan 
Schoop anotó. Había partido 
nuevo. Todo igualado 5-5. Justo 
el guión que esta postemporada 
le gusta a los Reales.  LA

Alex Gordon conecta un batazo




