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COMADREANDO

Atrapan a 
Rata Inmunda
* Detienen a exsecretario del gabinete de Leonel Godoy, por Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero.

¿Si Detuvieron a 
Yeyo, Cuando a Eloy?

Cayó el “Yeyo”, Nomás Falta su
Socio Leonel Godoy

Uhhh comadre, cómo que cayó Desiderio Camacho el famoso “Yeyo”, 
por más de trescientos millones que es lo que valen sus construcciones 
comercialmente.

No te mandes comadre, que son cien como dice la información.
Sí comadre, pero eso es el valor catastral que es más o menos un veinte 

por ciento.
El delito es lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito.
Pues será comadre, pero que sea socio de Leonel Godoy, ha de ser “jalada”, 

porque del ex gobernador se dice que en su expediente tiene investigaciones 
que se llevó miles de millones.

Sea lo que sea comadre, pero como el “Yeyo” no va a comprobar de donde 
“mulas pedro”, si lo que hizo lo hizo cuando fue funcionario de la Secretaría 
de Obras Públicas y del CAPCE cuando ya no participaban particulares, 
sino que todos los espacios escolares, ya era la Secretaría de Educación la que 
directamente aportaba para ello.

Acuérdate comadre que de las primeras corriente que tuvo el PRD, él es el 
que movía la Izquierda Democrática Nacional, que era donde pertenecía Leonel 
Godoy, con el fin de rebasar a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Entonces la tiene “pelada” comadre, porque la lista que aparece de tantas 
propiedades, es una buena millonada, ya que ese capital lo hizo precisamente 
cuando estuvo de funcionario y ni modo que de la ferretería que tenía en 
Lázaro Cárdenas lo hubiera ganado limpiamente.

Pues ya sabes comadre que lo que diga en su declaración propietaria, 
depende todo, ya que no va a poder comprobar ese capitalazo.

Y ni modo que vaya a decir que como prestanombre, lo fue de Godoy.

El extitular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas (Scop) 
en el mandato del perredista Leonel 
Godoy Rangel, Desiderio Camacho 
Garibo, fue detenido por autoridades 
del gobierno de Michoacán, según una 
publicación en Twitter del conductor de 
Televisa, Joaquín López Dóriga.

De acuerdo al periodista -quién 
ha sido el encargado de informar los 
principales acontecimientos de la 
entidad desde hace ya varios meses-, 
Camacho Garibo, fue detenido por su 

presunta comisión en los delitos de 
Enriquecimiento Ilícito y Lavado de 
Dinero.

Desiderio Camacho también fue 
dirigente del PRD, diputado federal, 
así como titular de Cocotra, y poco 
después, director de Espacios Educativos 
del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. 
Su cargo más reciente lo ocupó dentro 
del gabinete de Leonel Godoy Rangel 
como titular de la Scop.

Más tarde, el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral de 

Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, 
convocó de último momento a los 
medios de comunicación, donde  a través 
de un mensaje, amplió los detalles de la 
captura del exsecretatrio del gabinete de 
Leonel Godoy Rangel.

Aquí, parte del mensaje de Alfredo 
Castillo:

Esta mañana  elementos de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Michoacán ejecutaron una 
orden de aprehensión librada por el 
juez tercero penal del distrito judicial 
de Morelia, en contra del   Secretario 
de Comunicaciones y Obras Públicas 
del estado de Michoacán, durante la 
administración del Gobernador Leonel 
Godoy Rangel, Desiderio Camacho 
Garibo, por su probable responsabilidad 
en los delitos de enriquecimiento ilícito 
y operaciones realizadas con recursos de 
procedencia ilícita.

De las constancias de hechos que 
obran en la Averiguación Previa que 
integró la Procuraduría de Justicia del 
Estado en contra del ex funcionario 
estatal, se desprende que el inculpado, 
durante el desempeño de su cargo en el 

periodo 2008 al 2012,  incrementó  de 
manera ilícita y sustancial su patrimonio, 
toda vez que de acuerdo al informe 
remitido por la Dirección del Registro 
Público de la Propiedad, Raíz y del 
Comercio del Estado, Camacho Garibo 
ocultó declarar más de 21 propiedades 
las cuales tienen un valor catastral de 
varios millones de pesos, pudiendo 
llegar su valor comercial a más de cien 
millones, toda vez que la acusación de 
la Procuraduría se realiza con base a un 
dictamen únicamente de los predios 
sin contar el valor de la construcción, 
menaje y accesorios de cada una de estas 
propiedades.

Será materia de proceso el cuantificar 
comercialmente el valor de todas sus 
propiedades, las cuales inclusive podrían 
incrementarse en los próximos días, una 
vez que las autoridades correspondientes 
del Catastro informen sobre los 
propietarios de las mismas.

Adicionalmente, se le pudo detectar 
a través del informe emitido por la 
Dirección de Ingresos del Gobierno del 
Estado que el hoy detenido detentaba 
más de ocho vehículos de lujo, de 

reciente modelo, así como una lancha 
para pesca deportiva.

Además, el exservidor público realizó 
una inversión al capital de la sociedad 
que tiene constituida con su familia 
por 15.9 millones de pesos para la 
construcción de la Clínica denominada 
Centro Médico de Especialidades Santa 
Clara, ubicada en Lázaro Cárdenas, 
sociedad que aperturaron en el 2010 
cuando el hoy detenido era Secretario 
de Obras.

Será también materia de proceso 
hacer el inventario del valor total del 
equipamiento de la Clínica Médica 
como laboratorios, camas, farmacia, 
quirófano, capilla, entre otros.

Por otra parte, se dará vista a la 
Procuraduría General de la República 
y Procuraduría Fiscal para que inicie las 
investigaciones por los delitos fiscales 
que puedan desprenderse.

Asimismo se va a dar vista a la 
Coordinación de la Contraloría 
del Gobierno del Estado para que 
inicie la investigación y finque las 
responsabilidades administrativas que 
correspondan.

Como todos sabemos la noticia 
del día es que detuvieron a Desiderio 
Camacho Garibo por peculado y 
enriquecimiento ilícito, con muchas 
propiedades que supuestamentamente 
llegan a los 9 dígitos, Pero lo que no 
han dicho las autoridades, es que o 
necesitan oir lo que el pueblo sabe. 
Primero la casa donde vive Yeyo, está 
construida sobre un terreno propiedad 
del Estado y segundo su compadre 
el ex Gobernador Leonel Godoy es 
supuestamente su socio en varios de los 
negocios mencionados.

Pero lo que nos lleva a está noticia, 
es, si investigaron a Yeyo y se dieron 
cuenta que su fortuna creció durante 
sus puestos en el Gobierno, como son 
obras y espacios educativos, que nos 
dicen de Eloy Vargas, que sólo vendía 
aires acondicionados en Michoacán, 
antes de entrar en la política y cuando 
fue Secretario de Economía su fortuna 
explotó.

Acaso no saben las autoridades 
federales de los terrenos alrededor de 
donde supuestamente se iba a construir 
la armadora china de autos FAW, 
supuestamente la mejor inversión en 
años para el Estado, que resulto ser todo 
un fraude del Grupo Salinas, pero en el 
cual el gran beneficiado fue el secre de 

económia.
O acaso no saben de los 40 créditos a 

fondo perdido, a nombre de las esposas 
de sus más cercanos colaboradores y que 
supuestamente fueron para la campaña 
de Presidente por Morelia.

Y por último a poco un vendedor de 
aires acondicionados tiene para financiar 
un fraccionamiento de 18 hectáreas con 
un fondo de 49 millones de pesos a su 
nombre y de su socio, que fue su brazo 
derecho en la Secretaría de Economía 
o no leen nuestras autoridades un 

desplegado que el mismísimo secre 
contrato hace unos días,en uno de los 
periódicos de circulación estatal donde 
aparece su nombre y el de su socio.

Y si seguimos con eso, esperamos 
estén investigando a Gilberto Morelos, 
al propio ExTesorero que dizque tiene 
un palco en el Santiago Bernabeu en 
Madrid, al hermano del exPresidente de 
la República con sus favores dentro de 
las delegaciones federales, sobre todo de 
la SCT, mejor ni le seguimos, hay tantos, 
pero cuantos, deberás atraparán.



Geminis
Una persona de tu familia que te ha preocupado 

se encontrara mucho mejor y eso te hara sentir mas 
optimista, aunque pasaras unos dias muy nervioso. 

Leo
Te atre mucho la gente guapa y con dinero. Los lugares 

un poco selectos son ideales para encontrar una buena 
pareja. 

Libra
Se le abriran nuevas perspectivas profesionales, pero 

tendra que superar algun escollo. En sus relaciones con 
amigos, un muro que le conviene derribar. 

Sagitario
En el terreno laboral, hoy todo parecera salir al reves de 

lo previsto. No se desespere, pues puede hacer poco por 
cambiarlo. El acento estara en la familia. 

Acuario
Te pueden doler las cervicales o la cabeza pero no tienes 

tiempo de de ir al medico ni de vigilarte. Vigila tu tension, 
puede que la tengas descompensada. 

Tauro
Viviras estos dias la relacion con tu conyuge de forma mas 

intensa, y ambos contareis con una buena dosis de energia 
para afrontar cualquier problema. 

Cancer
Tendras que tomar decisiones sobre un asunto legal 

o administrativo. Si es preciso, presenta un recurso para 
reclamar lo que te corresponde. 

Virgo
Un dia que puede ser apacible si lo dedicas a la lectura 

o si convocas una reunion familiar. 
Escorpio
Es momento de hacer las paces con alguien a quien 

aprecias pero con quien te habias enemistado en el 
pasado. 

Capricornio
Tenderas a la locuacidad excesiva y a hacer afirmaciones 

inoportunas; lo que digas hoy puede desencadenar 
situaciones muy tensas. Procura mantenerte al margen. 

Piscis
Hipersensible como ayer, pero mucho mas demostrativo, 

hoy es un dia muy bueno para el amor, la afirmacion 
personal, el deporte y la actividad creativa.
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F C I X L P L Y O W G Z O H H A O C P P J E N V L HO JALAT A
R E B F L V L O E K R O D G Y U Z B A Q Q B J O X JARANEAR
K W S S Q Y J F O F S Q I A A Y N P R C Q Q V Z U CANJEAR
G B I R A B O I P Q V R C J T H J W E N W X W A A EST AT O R
R X B S A G M X W E U T O G K E F F N U L I O A C CUMBRE
R U R J K N J U N Q T U N P K P L Z T Z R V H E G AN ILLA
S N C J Q C A R D G Y J O Q D D L O E L Y O B M J SO LET A
A X K F F O E S D X A H C U M C U E S T F D E B I EMBO T ELLADO RA
U T Q T E Z A J U C A P E S D A C I C G X Z T O F ZANAHO R IAT E
A H X H P S N E D G R B R P X P N A O S S Y A T W PARENT ESCO
U Z O X H W D U W M A F X A V A C I R K C V I E D PENSIO NADO
N P F K O H V M T Q G E A Z D B A G L O O T R L T RECO NO C IDO
J N Y F D W C F A Q P Q F Z C P F W F L J T O L O C IL INDR ICO
O G Z V T O O X R U E J O O B M H J U E A O H A Q AG USANARSE
C Z O C A N J E A R U I C D U I I W J M H Z A D J
I S G P J S K D Z B A R S J A L I U Z U T E N O A
R L R E D K R C A N R M P T U L M B J I F Z A R O
D F I N K V W L H V A F K E O Y J A V V T N Z A A
N W C S G T V A J T E C L S K C E T N X C X Y P R
I Q X I N K Z J W M N R T T P A D A J Z U H L M T
L D T O H L Z Q O C A V Z A H C O L W P M I N B Z
I Q L N F V G K Z X R A E T T Q F A X A B Y D T Y
C B Q A E A W C D F A F O O S C V J Y Y R M Y A U
C X Y D Q Q F S U A J O H R I Y N O K C E P C K C
R S K O E S I Q O N B D H A T O H H E B N B J N S

FCIXLPLYOWGZOHHAOCPPJENVL

REBFLVLOEKRODGYUZBAQQBJOX

KWSSQYJFOFSQIAAYNPRCQQVZU

GBIRABOIPQVRCJTHJWENWXWAA

RXBSAGMXWEUTOGKEFFNULIOAC

RURJKNJUNQTUNPKPLZTZRVHEG

SNCJQCARDGYJOQDDLOELYOBMJ

AXKFFOESDXAHCUMCUESTFDEBI

UTQTEZAJUCAPESDACICGXZTOF

AHXHPSNEDGRBRPXPNAOSSYATW

UZOXHWDUWMAFXAVACIRKCVIED

NPFKOHVMTQGEAZDBAGLOOTRLT

JNYFDWCFAQPQFZCPFWFLJTOLO

OGZVTOOXRUEJOOBMHJUEAOHAQ

CZOCANJEARUICDUIIWJMHZADJ

ISGPJSKDZBARSJALIUZUTENOA

RLREDKRCANRMPTULMBJIFZARO

DFINKVWLHVAFKEOYJAVVTNZAA

NWCSGTVAJTECLSKCETNXCXYPR

IQXINKZJWMNRTTPADAJZUHLMT

LDTOHLZQOCAVZAHCOLWPMINBZ

IQLNFVGKZXRAETTQFAXABYDTY

CBQAEAWCDFAFOOSCVJYYRMYAU

CXYDQQFSUAJOHRIYNOKCEPCKC

RSKOESIQONBDHATOHHEBNBJNS

Cartelera Cultural
SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE 
•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
“Día de (Muertos)” / Realización 

Daniela Cervantes Perusquía / 
México

“Ofrenda” / Realización Óscar 
Carrillo / México

12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
Cine Club / Festival Internacional 

de Cine de Morelia
Ciclo de Cine francés: François 

Truffaut
Película: “Los 400 golpes”
*Única función 17:00 horas / 

Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
•Eventos especiales
Xantolo. Fiestas indígenas 

dedicadas a los muertos
“Día de muertos en México: 

Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad”

Proyección de videos
“Con el alma entre los dientes. 

Totonacapan IV”. Realización Jaime 
Riestra

16:00 horas
“Del otro lado de la muerte”. 

Realización Henner Hofmann
17:00 horas
“Ayutla. Día de Muertos”. 

Realización Pergentino Pazos 
Fernández

17:30 horas
Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
Organizan Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas –Secretaría de Cultura de 
Michoacán

Premiación del XXVIII Concurso 
Estatal de Ofrendas del Día de 
Muertos 2014

19:00 horas / Evento al aire libre
Calzada Fray Antonio de San 

Miguel / MORELIA
Tercera temporada de conciertos de 

la Orquesta Sinfónica de Michoacán
Un Réquiem alemán, de Johannes 

Brahms
Leticia de Altamirano, soprano
Josué Cerón, barítono
Coro Sinfónico del Sistema 

Nacional de Fomento Musical
Alejandro León, director del coro
Miguel Salmon Del Real, director 

concertador
21:00 horas / Entrada libre
Basílica / PÁTZCUARO
XXXVII Temporada de la 

obra “Don Juan Tenorio”, de José 
Zorrilla

En homenaje al Primer Actor Jesús 
Pérez Gallardo

Dirección Yadhira Sosa
23:00 horas
Capilla Abierta / 

TZITZUNTZAN
Venta de boletos en oficinas del 

ayuntamiento de Tzintzuntzan
Mayores informes Departamento 

de Teatro. Secum. Teléfono 01 (443) 
3 22 89 00 extensión 128

•Literatura
Conferencia “Calaveras literarias”, 

cuentos, poemas y leyendas
Ponente Roberto Lázaro Melo e 

invitados
19:00 horas / Entrada libre
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
DOMINGO 2

•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
“Día de (Muertos)” / Realización 

Daniela Cervantes Perusquía / 
México

“Ofrenda”/ Realización Óscar 

Carrillo / México
12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
Eventos especiales
Xantolo. Fiestas indígenas 

dedicadas a los muertos
“Día de muertos en México: 

Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad”

Proyección de videos
“Todos santos en Chenalhó”. 

Realizadores José V. Resino Ramos y 
Guillermo Monteforte.

15:30 horas
“La luz del  reencuentro”. 

Realizador Óscar Pastor Ojeda
15:45 horas
“Xochimilco”. Realizador Eduardo 

Maldonado. 2do. Lugar en el IV 
Festival Nacional de Cine y Video, 
México en 1988.

16:15 horas
Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA

Organizan Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas – Secretaría de Cultura de 
Michoacán

XXXVII Temporada de la 
obra “Don Juan Tenorio”, de José 
Zorrilla

En homenaje al Primer Actor Jesús 
Pérez Gallardo

Dirección Yadhira Sosa
20:00 horas
Teatro Morelos / MARAVATÍO
Venta de boletos en las oficinas del 

ayuntamiento de Maravatío
Mayores informes: Departamento 

de Teatro.Secum. Teléfono 01 (443) 
3 22 89 00 extensión 128



Rayados Buscará Escalar 
a Costa de Monarcas

* Monterrey intentarán volver a los primeros puestos de la clasificación general.

La Fiera Buscará Liguilla; 
Zorros, por el Liderato

Después de que fue dado por muerto 
hace cuatro semanas, el Bicampeón 
del futbol mexicano está más vivo 
que nunca, y luego de tres victorias 
consecutivas, el León está a un triunfo 
de meterse a puestos de Liguilla, tal y 

como lo hizo el torneo pasado donde 
calificó en octavo lugar y terminó 
llevándose el título.

Este sábado ante Atlas, La Fiera podría 
colarse hasta el sexto lugar de la Tabla 
General en caso de sacar una victoria 

y combinarse con empates o derrotas 
de Cruz Azul, Querétaro, Pachuca 
y Chiapas, equipos que acumularon 
21 unidades y que hasta el momento 
ocupan los últimos cuatro casillas para 
acceder a la Fiesta Grande. Pero no 
sólo los esmeraldas tiene motivos por 
los cuales sacar las tres unidades. Por su 
lado, los rojinegros estarán jugando este 
fin de semana la posibilidad de subirse 
al liderato general, para lo cual necesitan 
un triunfo en el estadio Nou Camp y 
una derrota de las Águilas del América 
ante las Chivas.

Desde que La Fiera regresó al 
Máximo Circuito en 2012 los Zorros 
no han podido ganar. En los cuatro 
enfrentamientos que suman ambas 
escuadras, la escuadra guanajuatense se 
ha impuesto, incluyendo dos victorias 
en el Estadio Jalisco.

Para el siguiente compromiso, 
Monterrey llegará con la firme 

consigna de escalar posiciones 
en la Tabla General. Monarcas 

puede ser un escalón para el 
cuadro regiomontano, pues el 

conjunto michoacano nunca 
logró encontrar la luz en el túnel, y 
ahora aspiran a terminar el torneo 
de la manera más decorosa.

El paso de Rayados en las 
últimas tres jornadas no ha sido del 
todo bueno, pues acumularon dos 
empates y una victoria. Cortó su 
buen momento que lo encumbró 
en la segunda posición general y 
que ahora mira a la distancia, pues 
ese sitio es ocupado por Atlas, y 
acechado también por Toluca.

Los de Carlos Barra se ubican 
en la quinta posición general, aún 
con un partido pendiente ante el 

Guadalajara, tiene 24 puntos, 
compartiendo este rubro con 
Tigres.

Monarcas Morelia ve a todos 
desde abajo. Es el último lugar 
de la clasificación general y se ha 
postulado como serio candidato 
para permanecer en ese lugar 
hasta que finalice la campaña. 
Suma siete unidades y está a 
cuatro puntos de distancia de 
Chivas, que es el penúltimo con 
once puntos. Este partido se 
disputará el viernes 31 de octubre 
a las 19:30 horas, en el Estadio 
Morelos.

Monarcas, Esboza Planes 
Para Próximo Torneo

* El ‘Profe’ Cruz aseguró que la prioridad es cerrar el torneo dignamente.
Convencido de que el torneo 

actual sigue siendo prioridad, 
el entrenador del Morelia, José 
Guadalupe Cruz, aceptó que a estas 
alturas ya comienzan a delinear lo que 
esperan para la próxima campaña.

Sotaneros con apenas siete 
puntos en 14 partidos, los Monarcas 
buscarán cerrar el Apertura 2014 con 
dignidad, lo que de cualquier modo 
no aliviaría las deudas del plantel con 
su afición, según dijo el “Profe”.

“Estamos enfocados en cerrar 
el torneo bien, es evidente que 
podrá haber alguna plática (para el 
próximo), un esbozo, pero no es la 
prioridad, hay que tratar de sumar los 
nueve puntos que nos restan y, aún 
sumándolos, estaremos en deuda con 
nuestra gente”, manifestó.

Cruz aseguró que cada Jornada 
es una oportunidad para reaccionar, 
si bien aceptó que la situación sigue 
siendo difícil.

“Muchos pudieran pensar que 
estamos planificando el siguiente 
torneo, que éste ya no nos importa, 

pero no es así, la realidad es que para 
nosotros sumar los nueve puntos 
sería muy bueno. No salvarían el 
campeonato, pero cerraríamos de una 
manera más digna”, agregó.

A pesar de que reconoció que 
los rivales los ven como una presa 
accesible, aclaró que la intención 
de su equipo será ganar este viernes 
cuando reciban al Monterrey, al que 
elogió por su capacidad individual y 
de contragolpe.

“En la parte ofensiva tienen 
jugadores que atraviesan por un 
momento muy importante. Ellos 
tienen un sistema de esperar atrás 
con mucho orden y contragolpear a 
gran velocidad; tienen un porcentaje 
alto de efectividad”, señaló.

“Hay que tener claro que los 
últimos tres partidos ellos no han 
sido capaces de ganar, pero tienen 
jugadores que desequilibran en 
cualquier momento”.

Además, destacó que el Morelia 
ha ganado orden en las últimas 
semanas, en las cuales ha valorado la 
disposición de los jugadores a pesar 
de la debacle.

“El equipo tiene mucha entereza, 
estamos trabajando para salir 
adelante, los resultados no han 
reflejado cabalmente lo que hemos 
hecho en los partidos, pero al final 
el grupo no ha bajado los brazos”, 
aseguró.

También dijo que es muy probable 
que para este partido regrese Joel 
Huiqui a la titularidad, luego de 
perderse los partidos contra Veracruz 
y Cruz Azul por una lumbalgia.

Aguilas y Chivas, 
Orgullo y Obligación

El Clásico Nacional más disparejo en la historia. Una frase 
que resume lo que podría ser el duelo del próximo sábado, pero 
que también puede esconder mucho más de lo que la realidad  
frialdad de los números indican después de 14 fechas disputadas 
en el Apertura 2014.

Más allá de los 18 puntos de diferencia que existen en el actual 
torneo, las 71 unidades que los separan en la Tabla Porcentual 
y que hace más de dos años no han llegado ni cerca en cuanto 
al nivel futbolístico que han desplegado, el duelo entre América 
y Chivas no deja de ser un partido “grande”, pues más allá del 
lugar común, las derrotas que las Águilas han sufrido ante Pumas 
y Cruz Azul en el presente torneo así lo establecen.

Y es que de nueva cuenta el América de Antonio Mohamed se 
encuentra ante la oportunidad, y a la vez compromiso, de vencer 
a Chivas para no ser “barrido” en cuanto a clásicos se refiere. Ya 
en el pasado torneo lo logró revertir la mala racha ante Chivas 
cuando un categórico 4-0 en el Omnilife borró lo acontecido 
ante auriazules y celestes en una situación muy similar.

En frente tendrán a unas Chivas que siguen con la brújula 
desorientada. La llegada de José Manuel de la Torre trajo un 
poco de orden y al menos una actitud distinta que han mostrado 
ante León y Xolos, aunque hasta ahora no les ha alcanzado para 
reflejarlo en los resultados.

El Clásico Nacional tiene más relevancia de lo que parece, 
pues un triunfo para cualquiera de los dos equipos los impulsaría 
en sus respectivas y muy distintas metas, aunque una derrota 
quizás pueda tener mayor repercusión sobre América y su claro 
favoritismo que sobre unas Chivas que son vistas como claras 
víctimas. Este partido se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre 
en el Estadio Azteca a las 17:00 horas.



Calaveras 
de La Extra

FRONTISPICIO
Jara Guerreo se fue a gobernar al 

panteón
El estado estaba en quiebra y 

polvorín en fusión
Castillo hoy se le unio y hacen 

en honor su fiesta
Cadáveres de a montón que 
duermen aquí su siesta

Dario se sentía muy sólo no se 
resolvia ya nada

Que se ca al purgatorio agarrado 
de una  chava

El procu se fue de paso con la 
fuerza ciudadana

Y aventaron garrtotazos 
despedazando calacas
Los normalistas salvajes 

golpearon hasta la muerte
Y todos ahí quedaron corriendo 

su negra suerte.
CALAVERAS DE MALENA
FERNANDO BOLAÑOS

Fernando contaba una bonita 
canción

Que a Gama le dedicaba
Oues este se la pidió

Siempre de novios  se llamaba
Pero ya no la termino

Pues cuando en eso estaba
Se le paro el corazón.

DIARIO DE MORELIA
A Don Gama.le apodaban

Rafaga por ser veloz
Morelia a pie se aventaba
Repartiendo su periódico

En el DIARIO DE MORELIA
Se anuncia su funeral

Pues todos los que lo querían
Tristes le van a llorar.

ADRANA CONTRERAS
COMUNICACION

 Por hermosa se nos fue
Y u cura enamorado
Hoy le lleva su café

Al panteón crucificado.
NARILU ZAMBRANO

COMUNICACION
Un suculento manjar

Hoy se avientan los gusanos
Su amado le fue a llorar

Y encontró huesos humanos
GLORIA CORRO REYES

En el café del Del Prado
Como le llora Conrado

Pues la amaba con locura
Y era su gran amado

A su sepelio asistieron
Los asiduos parroquianos.

LA CUEVA DE CHUCHO
Beto y Enrique reian

De una enorme calavera
Román y Adrián comentaban

Querían verla de a deveras
Lalo y Sergio con vehemencia

 Pedían una sepultura
Y Chucho y Anel

Alegaban con lujuria
Fernanda muy llena de 

pretendientes
A todos los cautivaba

Irma sólo sonreía
Y Tannia los vislumbraba

Un esqueleto enojado
Los jalo a su agujero

Y aquí descansan en paz
Saboreando pan de muertp.

DON
NICO

La sarca muy apestosa
A Don Nco visito

En su tienda de perfumes
Don Nico de mis amores
Vendeme un perfumito
Para mis malos olores
Y Nico le respondio

De algún perfume francés
De marcas te ofrezco

No me chingues pinche Nico
Quiero del que tu fabricas

Ee de frijol basuche
Con su respectivo estuche.

ALFREDO BONILLA 
RONQUILLO

SEGURIDAD 
COMUNICACION

Una mordida mortal
Que lo manda a otra vida

Y muy sentimental
Hasta se canto perdida
El hombre  lobo lo vela
Y de gran dolor aulla.

Comisión no dejará títere con cabeza diría el dicho...

Orden de Apañe Contra Desiderio 
Camacho por Enriquecimiento Ilícito

Con estas fechas se riega muy gacho el alcohol, y por ende un mendigo peligro para 
los que chafiretean, caminan por la calle o simplemente van pedos deambulando, así 
que ¡aguas! con el costal de huesos.

Sin Localizar 
Hombre que 
Cayó a Río

 Luego de una nueva movilización 
por parte de cuerpos de emergencia, 
no fue posible localizar el cadáver 
de una que cayó al Río Cupatitzio. 
Como oportunamente se informó, el 
pasado jueves por la noche, vigilantes 
de los condominios Mediterráneo, 
reportaron a las corporaciones de 
auxilio que un hombre había caído 
a las aguas del Río, por lo que inició 
una movilización, los cuales, por más 
de tres horas, revisaron el perímetro 
del río, sin que fuera posible localizar 
el cuerpo. Este viernes al continuar 
con la búsqueda, el cuerpo aún no 
ha sido localizado.

Planchan
Motociclista

Gravemente herido quedó un 
motociclista al ser impactado por 
una camioneta, cuya unidad se dio 
a la fuga pero está identificada por 
las autoridades policiacas. Los hechos 
ocurrieron a las 21:30 horas de este 
jueves, en las calles Pino Suárez 
y Michoacán, donde acudieron 
paramédicos de Cruz Roja para 
auxiliar a Miguel Ángel Cisneros 
García de 16 años de edad, vecino 
de la colonia Valle Verde de esta 
ciudad.

 La moto donde viajaba el joven 
es Italika color negro con rojo y 
placa de Michoacán, cuya unidad 
fue impactada por una camioneta 
Nissan X-Trail, color verde oscuro, 
con matrícula PRM-76-57 de 
Michoacán.

Incautan 
Marihuana

Nuevo golpe al crimen 
organizado, la Fuerza Rural de 
Parácuaro incautó la mañana de 
este viernes alrededor de 200 kilos 

de marihuana, en esta región de 
la Tierra Caliente. Fue al filo de 
las 9:30 horas que mediante un 
recorrido de vigilancia, los agentes 
rurales ubicaron en la comunidad 
de Mesa de Mangos, varios costales 
abandonados, en cuyo interior fue 
hallado el alcaloide, el cual arrojó un 
peso aproximado de 200 kilos.

 De inmediato el personal dio 
parte a las autoridades para que se 
continúe con la investigación en 
torno al hallazgo. Este es nuevo 
golpe a la delincuencia organizada 
realizado por la Fuerza Rural de 
Parácuaro, ya que en días pasados 
esta misma corporación aseguró 
dos narcolaboratorios para producir 
drogas sintéticas.

Avalan Fuerza 
Rural en Parácuaro

El comandante Mauricio, 
encargado de la Fuerza Rural 
en Parácuaro afirmó que en su 
municipio ya no hay presencia 
de templarios, además de que 
los elementos que conforman la 
corporación fueron aceptados 
por un Concejo Ciudadano. En 
entrevista con el comandante de 
la Fuerza Rural de Parácuaro dijo 
que han dado fuertes golpes al 
narcotráfico como el aseguramiento 
de dos laboratorios clandestinos 
donde se fabricaba droga sintética 
conocida como ‘Crystal’.

 Cuestionado sobre la presencia 
de criminales en su municipio 
afirmó que prácticamente está 
limpio, ya que se han hecho 
diversas acciones para combatir 
a delincuentes. “La gente realiza 
actividades normales, los niños 

van a la escuela, la gente trabaja y 
ya hay inversión, además de que se 
está confiando en las autoridades” 
dijo el comandante. 

Refirió que la gente ya se acerca 
a denunciar, ya que anteriormente 
iban con los jefes de plaza o con 
los sicarios, por lo que ahora ya 
lo hacen a las corporaciones de 
seguridad o al Ayuntamiento, 

porque las autoridades ya están 
más sólidas. Aceptó que han 
tenido problemas con el dinero 
de la gasolina, ya que incluso 
les ha tocado poner a ellos para 
el combustible en los distintos 
operativos que han efectuado, sin 
embargo dijo que en armamento 
se encuentran bien con arma larga 
y corta.

* Precisó el comisionado que 32 ex servidores públicos han sido apañados por desvíos de recursos, entre ellos 
el exsecretario de finanzas del ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel y el ahora susodicho entre los demás.

Por: El Guardanachas

  ¡Chingo a mi madre!, oras resulta 
que a los funcionarios lo único que les 
pasa es que se les olvidan las cosas, no 
es que se las quieran chingar, no, lo 
que pasa es que son olvidadizos mero 
como el chisme que les cuento, resulta 
que por su probable responsabilidad en 
los delitos de enriquecimiento ilícito 
y operaciones realizadas con recursos 
de procedencia ilícita, esta mañana 
se ejecutó la orden de aprehensión 
contra Desiderio Camacho Garibo 
quien fungiera como secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas 
del estado de Michoacán, durante 
la administración del Gobernador 
Leonel Godoy Rangel, chismeo el 
comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral para el Estado 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes.

  Quien agregó que al inculpado, 

durante el desempeño de su cargo 
en el periodo 2008 al 2012, se le 
incrementó de manera sorpresiva, es 
decir ilícita y sustancial su patrimonio, 
según el chisme remitido por la 
Dirección del Registro Público de 
la Propiedad, Raíz y del Comercio 
del Estado, Camacho Garibo ocultó 
declarar más de 21 propiedades las 
cuales tienen un valor catastral de 
varios millones de pesos, pudiendo 
llegar su valor comercial a más de cien 
melones, además se le pudo detectar 
a través del informe emitido por la 
Dirección de Ingresos del Gobierno 
del Estado que el hoy apañado 
escamoteaba más de ocho naves de 
lujo, de reciente modelo, así como 
una lancha para pesca deportiva, el 
ahora exservidor público.

  Realizó, una inversión al capital 
de la sociedad que tiene constituida 

con su familia por 15.9 millones 
de pesos para la construcción de la 
Clínica denominada Centro Médico 
de Especialidades Santa Clara, ubicada 
en Lázaro Cárdenas, sociedad que 
abrieron en el 2010 cuando el hoy 

detenido era secretario de Obras, por lo 
que será también material de proceso 
hacer el inventario del valor total del 
equipamiento de la Clínica Médica 
como laboratorios, camas, farmacia, 
quirófano, capilla, entre otros, a la 

fecha, precisó el comisionado, 32 ex 
servidores públicos han sido apañados 
por desvíos de recursos, así que 
¡¡¡aguas!!! funcionarios de todos los 
niveles que ahí les va la uca voladora, 
parejito, parejito.


