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Alfredo Castillo
Nos Alcanzó el Proceso Electoral y Creo 

que me Tengo que ir Antes de que Comience

Wilfrido Lázaro
Los Resultados del Plan Michoacán Saltan 
a la Vista en la emisión de su 3er Informe

¡Se va!
COMADREANDO

Pero no Dice Cuando
Desde luego que las entrevistas que se publican, se pagan, pero en el caso 

de Alfredo Castillo Cervantes que vino y los de la Iniciativa Privada quisieran 
que ya no se fuera, seguro que lo van a extrañar y en lo referente a los costos 
de las entrevistas, cuando se trata de algo que vende, no solamente se hacen 
gratis, sino que se paga.

Comadre, ¿tú hubieras querido esa oportunidad?
P’a su mecha comadre, claro que sí.
Y si te hubieran dicho que se vendía…
Pues quién sabe comadre, pero yo hago que empeñe algo el director con 

tal de reunir la cantidad.
Oye comadre y cómo viste la entrevista…
Pues con duda comadre, porque ya había muchos avances, aunque la 

verdad es que nadie pensó en que pedir auxilio, quien lo otorga, quiere saber 
si no se trata de alguna jugada, como las que recientemente promovían los 
diputados federales como el hijo de Elio Núñez, Alfredo Anaya Gudiño y 
Ernesto Núñez Aguilar entre otros, que cobraban su comisión por gestionarles 
recursos federales a los municipios michoacanos.

Los motivos por los que anuncia el comisionado que dejará Michoacán, es 
por la proximidad de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año, tanto 
en el Estado de Michoacán como en varias partes del país, y que su presencia 
en la entidad no sea obstáculo para el desarrollo de la contienda.

El Licenciado Pelos Lasios Presenta Libro 
Sobre Proceso Electoral 2011-2012

Con el respaldo de diversas 
agrupaciones de la sociedad civil, este 
día el político michoacano Alberto 
Suárez Castillo presentó el libro 
“Un Legado Democrático el proceso 
electoral 2011-2012” contando con 
la presencia del principal actor de este 
manuscrito, el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina.

Al respecto, el politólogo Cristian 
Gutiérrez  Alonso  afirmó que en 
esta obra, el autor -amigo de don 
M- ofrece una obra de fácil lectura; 
“el texto en su inició presenta algo de 
la vida privada del profesor Wilfrido 
Lázaro Medina

“Coincido con el autor, que 
Wilfrido Lázaro se convirtió en 
político militante del Partido 

Revolucionario Institucional hasta 
llegar a contender con adversarios 
de su partido y ajenos, a los cuáles en 
distintos momentos derrotó”, dijo.

El legado democrático de Wilfrido 
Lázaro es que ha sido un político que 
ha conquistado batallas por el poder 
público y lo ha hecho respetando 
los procedimientos formales y las 
reglas electorales del sistema político 
electoral de este país, resaltó Gutiérrez 
Alonso.

Para respaldar el trabajo de Suárez 
Castillo estuvieron presentes en el 
evento; Ramón Cano Vega, presidente 
de Amigos en Enlace; Salvador Pérez 
Cruz, presidente de Integración 
Juvenil en Pro de Michoacán; Edgar 
Ávalos Zamudio, vicepresidente de 

Elemento Emprendedor; Martín 
Farías Barajas, presidente de la 
Coordinación Estatal de Jóvenes 
Unidos por Michoacán; Pablo 
Sánchez Silva, presidente de Por un 
Michoacán con Futuro.   

Además de Cristián Gutiérrez 
Alonso acompañó al autor y comentó 
la obra el político michoacano Marco 
Antonio Aguilar Cortes; al final de 
la presentación amigos y familiares 
de Suárez Castillo improvisaron una 
firma de libros.

Antes Alberto Suárez Castillo 
agradeció el apoyo de las Asociaciones 
Civiles que tuvieron la confianza en el 
proyecto que ahora se ve cristalizado 
con la publicación de la obra que hoy 
se presenta.

La Ruana no es 
Michoacán, Responde 

Castillo a Hipólito 
 Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral 

de Michoacán, lamentó las declaraciones de Hipólito Mora, quien dijo 
el pasado lunes que el estado “es un desmadre” en cuestión de seguridad, 
según una nota de MILENIO. “Hipólito tiene que distinguir lo que es 
Michoacán, de lo que es La Ruana”, dijo Castillo Cervantes en entrevista 
con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. El comisionado federal dijo 
que el comandante de la Fuerza Rural Estatal vive en una comunidad 
de cinco mil habitantes, donde hay confrontación de liderazgos, pero 
ya no hay un enemigo en común que eran Los Caballeros Templarios. 
Afirmó que en algunas comunidades “se están peleando entre ellos el 
liderazgo”. “Hipólito no puede hablar de Michoacán cuando no sale de 
una comunidad de cinco mil habitantes”.

“Creo que me Tengo que ir…”, 
Lamenta Alfredo Castillo

Concluye el Curso “El Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y su Implicación Legislativa en 

Michoacán”, en el H. Congreso del Estado
“Durante el 2014 el Consejo para 

el Nuevo Sistema de Justicia Penal ha 
ampliado su programa de capacitación 
abarcando, además de los operadores 
de las instituciones involucradas, al 
personal administrativo, asesores  y 
abogados litigantes interesados en la 
materia”.

Así lo refirió, la Secretaria 
Ejecutiva del órgano implementador 
en la entidad, María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza, durante la 
clausura del curso “El Nuevo 
Sistema de Justicia Penal (NSJP) 
y su Implicación Legislativa en 
Michoacán” dirigido al personal 
del Congreso del Estado de 
Michoacán.

Llanderal Zaragoza mencionó que 
durante las 100 horas de capacitación, 
el personal del Poder Legislativo de la 
entidad, conoció la teoría y desarrolló 
la práctica mediante la simulación de 
un juicio oral  con la participación de 
operadores capacitados en el sistema 
acusatorio, adversarial y oral del Poder 
Judicial, de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), de la 

Defensoría Pública y de la Secretaría de Seguridad Pública.

 En entrevista con Nexos, 
el comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, admite que con el 
arribo del proceso electoral 
es inminente su salida de la 
entidad.”Nos alcanzaron los 
tiempos del proceso electoral y 
creo que me tengo que ir, en algún 
momento, antes de ese proceso”, 
lamenta.A continuación, el link 
que conduce a la entrevista 
íntegra que concedió el abogado 

mexiquense a la prestigiada 
publicación.www.nexos.com.mx

— ¿En qué situación deja 
Michoacán?

—Creo que dejaron de existir la 
movilización de grupos armados 
y la toma de comunidades y 
municipios. Que volvieron a 
abrir los negocios sin tener que 
pagar derecho de piso. Que 106 
municipios del PRI, PAN y PRD 
acordaron la puesta en marcha 
de un mando unificado. Que 
los principales líderes del grupo 

delictivo fueron abatidos y otros 
encarcelados. Que se recuperaron 
espacios que estaban tomados 
por la delincuencia. Que hubo 
una reducción pronunciada en 
la incidencia delictiva: que los 
indicadores están por debajo de 
los de 2012 y 2013 en los delitos 
de alto impacto. Que el secuestro 
se desplomó. Que se recuperó la 
actividad económica del estado, 
se está reactivando, como lo 
muestran los datos del INEGI que 
indican un crecimiento del 4.1% 
en el segundo semestre de 2014 
con respecto al mismo periodo del 
año anterior… En una analogía, 
si pensamos en una tabla de 

futbol de 20 equipos, creo que 
hace un año Michoacán estaba 
en el lugar 20, y con posibilidades 
de descenso automático, y yo 
pensaría que hoy estamos como 
en el lugar 12 o 13 de la tabla. 
Lógico, me gustaría dejar al estado 
en la Champions, pero para eso se 
necesita continuidad y el proceso 
electoral romperá la continuidad. 
Pero de que la subida ha sido 
exponencial, lo ha sido: de vivir 
18 secuestros al mes a tener uno o 
dos al mes, hay un cambio.

— ¿Hay para Michoacán riesgo 
de un retroceso?

—Hay avances sustanciales, 
pero hay que seguir fortaleciendo 

las capacidades institucionales. 
Ojalá que con el proceso electoral 
no empiece nuevamente el 
palomeo, ojalá no lleguen los 
políticos a repartir posiciones, 
“tú vente para acá y tú vete para 
allá, y yo te doy esto y tú me das 
esto”, porque eso podría poner en 
riesgo el avance.

— ¿Qué titular le gustaría leer 
el día que se vaya?

—Uno que dijera: “Sí se 
pudo”./Héctor de Mauleón

Escritor y periodista. Autor de 
La perfecta espiral, El derrumbe 
de los ídolos y El secreto de la 
Noche Triste, entre otros libros.



Aries
Dia totalmente satisfactorio, en el que todo saldra mejor de 

lo previsto. Dara solucion a un asunto profesional de forma 
rapida y eficaz y lo pasara bien. 

Geminis
Tienes en tu favor una envidiable fuerza interior. Tomate 

las cosas con calma, cosa dificil tratandose de un Geminis, y 
tus sueños pueden hacerse realidad 

Leo
Un poco de catarro o quizas algo de alergia te pueden llevar a 

estar un poco ronco o con atasco nasal. La humedad te ira bien, 
y debes evitar el humo y hablar. 

Libra
Estas virando entre extremos y es dificil mantener un balance 

con las cosas. Esto de seguro hara que disminuya tu fe en ti 
mismo. 

Sagitario
Tu gran energia y firme disposicion para enfrentarte a las 

dificultades te hara hoy gozar de la admiracion de los demas. 
Popularidad. 

Acuario
Relacion con circulos de afinidad un tanto fanaticos. No te 

involucres excesivamente. 
Tauro
Durante las proximas dos semanas Mercurio esta en tu signo. 

Tus mejores herramientas seran la astucia y la capacidad de 
conviccion. 

Cancer
Parece que todo esta dispuesto para hacerte gozar de un dia 

fabuloso en todos los niveles. Gozaras de energia positiva y lo 
transmitiras a los demas. 

Virgo
Las situaciones no lucen muy claras durante el dia de hoy. 

Haz estado imaginandote las cosas como en realidad no son y 
esto te tiene confundido. 

Escorpio
El desempeño de su profesion le abrira puertas en el terreno 

personal que resultaran muy positivas. Es posible que reciba 
una propuesta de viaje de placer. 

Capricornio
Su perspicacia en los negocios brillara hoy por su ausencia. 

Abstengase de tomar decisiones importantes. Las relaciones 
afectivas seran positivas. 

Piscis
No desista de un proyecto profesional aunque hoy se sienta 

inclinado a dudar de su viabilidad. Inconvenientes familiares 
afectaran a su estado de animo. 
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Festejo por el Día 
Internacional del 

Tango en Morelia 2014
La Secretaría de Cultura 

de Michoacán, a través de 
la Dirección de Promoción 
y Fomento Cultural y su  
Departamento de Danza, 
en coordinación con el 
Departamento de Cultura del 
Ayuntamiento de Morelia, 
en apoyo al proyecto “Tango 
Ambulante / Siempre se Vuelve a 
Buenos Aires” de la beca otorgada 
por el Programa de Estímulo a la 
Creación y Desarrollo Artístico 
de Michoacán, en su emisión 
2014, presentan “Festejo por el 
Día Internacional del Tango en 
Morelia”.

El “Día Internacional del 
Tango” fue instaurado en Buenos 
Aires, Argentina, desde el año 
1977. En la actualidad esta fecha 
se ha extendido por el mundo 
como una oportunidad para 
festejar la música, el baile y los 
sentimientos que universalmente 
se comparten a través del 
tango.

Las actividades a realizarse en 
Morelia en el marco del “Festejo 
por el Día Internacional del 
Tango” son coordinadas por 
Froyamel Corro, director de 
la compañía Tango Trazos, de 
esta ciudad y serán los días 10 

de diciembre con una función 
de gala, en el Teatro Melchor 
Ocampo, a las 20:00 horas  y 
el 11 de diciembre, en la Plaza 
Benito Juárez, tendrá lugar una 
Milonga Pública, a partir de las 
18:00 horas. 

En ambos eventos se contará 
con la participación de las 
compañías Sangre Latina, 

Cabaret Porteño, Tango Mímesis 
y Ritmo Latino. 

Cabe mencionar que en el 
primer trimestre del 2015 y 
con el  apoyo del Departamento 
de Danza de la Secretaría de 
Cultura, se realizará  un circuito 
tanguero,  el cual contempla 
diversas actividades en varios 
municipios del estado.



México Merece un Tercer 
Mundial: Justino Compeán
* El titular de la FMF consideró que México, E.U. y Canadá se ‘darán con todo’ por ser sede.
* El Presidente de CONCACAF, Jeffrey Webb, encabezó con Compeán un evento en la BMV.

Final Justa: Llegaron 
los Mejores

* El campeón saldrá de entre el primero y el segundo lugar de la tabla.
* Sólo seis veces se ha dado esta combinación; manda el líder.

En una Liga que abre muchas 
posibilidades, este torneo la 
justicia de las matemáticas se 
impuso a todo.

Y es que como pocas veces 
ocurre, el campeón se definirá 
entre el Superlíder del torneo y 
el segundo general, premiando 
así a los dos mejores equipos del 
semestre.

Sólo seis ocasiones en torneos 
cortos se ha presentado esta 
combinación, que enfila a los 
mejores en rendimientos al lugar 
donde en otras Ligas su premio es 
automático.

Las Águilas se fugaron desde 
muy temprano en la tabla, y pese 
a un cierre incierto lograron 31 
unidades, y un valioso +10 en 
su diferencia de goleo. Tigres 
tomó el camino a la inversa, ya 
que tras un inicio titubeante 
logró recomponer hasta un cierre 
trepidante, ligando 10 juegos sin 
derrota hasta el final del calendario 
regular. Su puntuación fue igual 
de 31, aunque quedó abajo de los 
cremas por +8 en su diferencia.

Ambos protagonizarán la 
séptima vez que el 1 se mide 
contra el 2 de la tabla, a la espera 
de si la apretada justicia vuelve a 

imponerse, o una ligera sorpresa 
rompe el modelo numérico.

En las otras seis ocasiones que 
chocaron los dos mejores de la 
tabla en una serie final, cuatro 
ocasiones se coronó el líder, y en 
dos el segundo de la tabla.

De estos cuatro choques, tres 
le corresponden al Toluca, que 
despachó a los sublíderes Necaxa, 
Atlas y Santos en los Veranos 98, 
99 y 2000.

El Clausura 2012 enmarcó 
un semestre cargado totalmente 
al Norte, ya que el Superlíder 
Santos se coronó venciendo al 
Sublíder Rayados, en una serie 
Final de las más parejas. El mérito 
de esa serie es que además ambos 
habían protagonizado la Final de 
la CONCACAF, demostrando a 
todos que se puede ser competitivo 
y hasta triunfar en dos torneos a 
la vez.

La última vez que el líder 
disputó una Final ante el segundo 
fue en el Apertura 2012, cuando 
Toluca pretendía otro título a sus 
alforjas, pero fue sorprendido por 
el Sublíder Tijuana, que se coronó 
en apenas su segundo año en el 
máximo circuito.

Hoy los números colocan muy 

pareja la serie entre nicolaítas y 
capitalinos, a la espera de ver 
un partido como sus números 
indican.

LAS FINALES DEL 1 
CONTRA EL 2

I97
Superlíder: León 

Campeón: Cruz Azul (2)
Sub: León (1)

v98
Superlíder: Toluca

Campeón: Toluca (1)
sub: Necaxa (2)

V99
superlíder: Toluca

Campeón: Toluca (1)
Sub: Atlas (2)

V2000
Superlíder: Toluca

Campeón: Toluca (1)
Subcampeón: Santos (2)

C2012
Superlíder: Santos

Campeón: Santos (1)
Sub: Monterrey (2)

A2012
Superlíder: Toluca

Campeón: Tijuana (2)
Sub: Toluca (1)

LAS FINALES ‘MENOS 
JUSTAS’

I99
Superlíder: Atlas

Campeón: Pachuca (7)
Sub: Cruz Azul (6)

V2002
Superlíder: Toluca

Campeón: América (10)
Sub: Necaxa: (9)

A2004
Superlíder: Veracruz
Campeón: Pumas (9)
Sub: Monterrey (6)

C2014
Superlíder: Cruz Azul
Campeón: León (8)

Sub: Pachuca (6)

Mientras en CONCACAF 
están convencidos de que el 
Mundial del 2026 deberá 
disputarse en la región, en la 
Federación Mexicana de Futbol 
ven merecimientos para que 

nuestro país vuelve a ser sede.
El Presidente del organismo 

azteca, Justino Compeán, 
recordó durante la presentación 
de un banco como principal 
patrocinador de la mencionada 

Confederación que ese año se 
habrán cumplido cuatro décadas 
de la última Copa del Mundo en 
México.

En el evento celebrado en la 
Bolsa Mexicana de Valores estuvo 
el titular de esta última, Jeffrey 
Webb, a quien en tono bromista 
Compeán le pidió descarte 
preferencias para apoyar, luego 
de que el caimanés consideró 
que México, Estados Unidos y 
Canadá pelearán por ser sede.

“Este país ¿por qué no? también 
se merece tener un tercer Mundial, 
entonces la competencia será 
muy buena y espero que nuestro 
árbitro sea imparcial. Vamos a 
tener a Canadá, Estados Unidos 
y México dándonos con todo”, 
pronosticó Compeán.

“Obviamente desde el 86 para 
el 2026 son muchísimos años, 
son 40 años y por lo tanto pues 
sí tenemos derecho a levantar la 
mano, y tendremos estadios”.

Compeán recordó que el 
Estadio Azteca será remodelado de 
manera importante para celebrar 
su 50 aniversario el próximo año, 
cuando además se inaugurará la 
nueva casa de Rayados.

En ese sentido, mencionó que 
antes de ello, México será sede del 
Congreso Mundial de la FIFA.

“Queremos tener un Mundial. 
Y también les recuerdo que 
en el 2016 vamos a tener 
un Congreso Mundial de la 
FIFA aquí en México, que nos 
ayudó a conseguirlo Jeffrey. 
Es importantísimo tener ese 

Congreso: 209 países, mil 200, mil 
300 personas estarán atendiendo 
el Congreso y tenemos que dar 
otra cara de México”, agregó 
Compeán.

Antes de la intervención del 
Presidente de la FMF, Webb dijo 
que en CONCACAF dan como 
un hecho que ese Mundial le 
pertenece a la región, de acuerdo a 
la rotación continental establecida 
por la FIFA.

“Eso elimina a Europa y 
elimina a Asia, algún otro podría 
ser de África pero creo que serán 
32 años en que CONCACAF 
no habrá tenido una Copa del 
Mundo, la última fue en 1994, 
y creo que será tiempo. Tengo la 
certeza de que el 2026 pertenece a 
CONCACAF”, aseguró Webb.

‘Bofo’ Puede ser una 
Opción: ‘Chepo’

Ante las intenciones que Adolfo Bautista mostró por volver a vestir la 
playera de Chivas, el estratega José Manuel de la Torre no descartó al jugador 
de Coras de Tepic como refuerzo, aunque aseguró que todo dependerá de un 
profundo análisis.

“No le cierro las puertas a nadie ni mucho menos. (Bautista) Puede ser una 
opción para mejorar al grupo, pero debemos ser analíticos en si es favorable 
o no”, dijo.

De igual manera, De la Torre negó que no el tener definido 100 por 
ciento a su plantel sea un problema y reiteró que todos sus jugadores son 
“negociables”.

“Mientras son peras o manzanas tenemos que seguirnos preparando, los 
tiempos se acortan, pero también dependemos de los demás no solo de nosotros, 
estamos forzando esa definición del plantel para trabajar concretamente en 
lo que buscamos.

“Hay jugadores que necesitan un tiempo de descanso y hay otros como 
Marco Fabián que continúan en competencia, hay que dar su tiempo para 
concretar”, explicó.

El DT rojiblanco no quiso revelar las posiciones en las que busca refuerzos 
ni el objetivo en cuanto a puntos para el Clausura 2015, pero sí se dio tiempo 
para destacar lo dadivoso que ha sido el dueño Jorge Vergara en la inversión 
que ha hecho en los últimos años en cuanto a jugadores.

“Si alguien ha sido dadivoso ha sido Jorge, que los resultados no se hayan 
dado es otra cosa, pero que haya invertido tanto habla de que él quiere que el 
equipo esté en los mejores lugares y el chiste es que reditúe.

“Marcamos muy claros los objetivos para cada torneo, no los he mencionado 
al grupo y a los jugadores porque no está definido del todo el plantel y muchas 
veces los objetivos que se puedan tener son internos, del grupo y no hay motivo 
para estarlos ventilando a todo el mundo”, expresó.

Finalmente, “Chepo” se mostró extrañado ante la posibilidad de que la 
Copa MX pueda incluir equipos de la MLS como lo indicó Decio de María.

Chivas tendrá un interescuadras este fin de semana y después jugará ante la 
Sub-23 para cerrar su estadía en la capital y una vez en la Perla de Occidente 
tiene ya pactados dos partidos amistosos ante Querétaro el 23 de diciembre y 
ante Morelia el 30 del mismo mes.



En Juego 4 mil 
Millones de Pesos 

Para los Municipios
* Reformas los privarían de subsidios

federales-Morelia, Michoacán (74.3 millones).
La iniciativa presidencial para desaparecer a las mil 800 corporaciones 

policiacas municipales puso en juego una bolsa de miles de millones 
de pesos, que por concepto de distintos subsidios el gobierno federal 
destina anualmente a los municipios del país.

De prosperar la iniciativa de seguridad y justicia tal y como la 
propone el presidente Peña Nieto, el próximo año, los municipios 
mexicanos dejarían de recibir 4 mil 894 millones de pesos que de 
forma directa el gobierno federal les entrega a través del Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios (Subsemun) y que fue aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015.

La Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) como 
la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes (ANAC), que 
respectivamente conjuntan a los municipios de extracción perredista 
y panista, rechazaron que la solución de la colusión de las policías 
municipales con el crimen organizado esté en la desaparición de los 
cuerpos municipales de seguridad.

Ricardo Bautista, director ejecutivo de la AALMAC, a la cabeza de 
un grupo de 292 municipios, dijo que su posición frente a la iniciativa 
del Ejecutivo Federal es divergente.

“Si bien coincidimos en la problemática, de que nada puede 
seguir igual, porque el municipio mexicano en varias regiones está 
muy debilitado, este es un tema que ya en el sexenio anterior con 
Felipe Calderón y Genaro García Luna nos plantearon lo mismo: 
la desaparición de las policías municipales, y un mando único y no 
prosperó”, dijo el ex presidente municipal de Tula, Hidalgo.

Renán Barrera, presidente de la ANAC, por su parte sostuvo que 
después de haber hecho un análisis de la iniciativa presidencial, ésta 
“nos parece a todas luces un retroceso monumental. En primer lugar 
no se garantiza la erradicación del problema con la desaparición de 
las policías municipales y, segundo, nosotros siempre hemos estado en 
favor del fortalecimiento de los municipios”.

El alcalde panista de Mérida sostuvo que “donde haya debilidades 
habrá que tomar medidas muy específicas, Iguala no es igual a todos, 
tenemos más de 2 mil 400 municipios en el país, más de 1800 policías, 
2 mil elementos (policiacos) en promedio en México, y por supuesto 
que este es un tema que requiere presupuesto, capacitación, y mucha 
voluntad política”.

Tanto Bautista como Barrera son de la opinión que tal como fue 
enviada al Senado la iniciativa del Ejecutivo federal en materia de 
seguridad no va a transitar en el Congreso. Los dos dirigentes municipales 
informaron que AALMAC y ANAC trabajan coordinadamente para 
evitar que se materialice esa iniciativa.

Bautista señaló: “No va a pasar en los términos que la ha 
presentado el Ejecutivo federal, porque estamos trabajando juntos, 
otra vez, nuestros senadores del PAN y del PRD. Ellos van a abrir un 
espacio de comunicación con las asociaciones de municipios y con 
los gobernadores, vía la Conago, porque no se puede imponer esta 
medida”.

Apañan a Bato 
Calenturiento

* Aseguran inmueble y equipo de filmación.
Gracias a la denuncia ciudadana 

y como resultado de trabajos 
de investigación e inteligencia 
realizados por personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, se 
logró la detención de un probable 
responsable de los delitos de 
Pornografía y Abuso sexual, ilícito 
cometido en agravio de menores 
de edad.

Durante esta acción ministerial 

que tuvo lugar en el municipio 
de Jacona, se aseguró un 
establecimiento y un equipo de  
videograbación que José de Jesús 
Magdaleno Hernández y/o James 
Russell Ríos de 51 años de edad 
presuntamente utilizaba para 
cometer hechos ilícitos.

De acuerdo a la indagatoria 
correspondiente,  el inculpado 
quien era propietario de un 
cibercafé ubicado en una de las 

calles más transitadas de Jacona, 
introducía menores de edad para 
la práctica  de actos sexuales y de 
exhibición corporal,  las cuales 
videofilmaba,  fotografiaba  y 
almacenaba. 

Derivado de lo anterior, se 
realizó un cateo mediante el cual se 
obtuvieron los instrumentos que 
eran utilizados por  Magdaleno 
Hernández., entre los que se 
encontraban  unidades y discos de 
almacenamiento con contenido 
pornográfico de menores  de 12 
y 14 años de edad, dos de ellas ya 
fueron identificadas, ubicadas y 
atendidas psicológicamente.

Con relación a estos hechos, la 
Procuraduría General de Justicia 

del  Estado  de Michoacán, 
integró la Averiguación Previa 
correspondiente y ejerció  acción 
penal en contra de José de Jesús 
Magdaleno Hernández y/o 
James Russell , por su probable 
responsabilidad en los delitos de 
Pornografía y Abuso Sexual, ilícito 
por los cuales este día obtuvo auto 
de formal prisión.

Sobre este caso, personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
continúa con las investigaciones 
correspondientes a efecto de ubicar 
y apoyar a otras personas menores 
de edad que fueron víctimas de 
las conductas delictivas del ahora 
detenido.

Cabe  hacer mención que 
en contra del inculpado existe 
una orden de arresto dispuesta 
por las autoridades del estado 
de California, E.U.A por su 
probable responsabilidad en el 
delito de Abuso Sexual, por lo 
que ya se hizo de conocimiento 
a las autoridades de migración 
para lo conducente.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
mantener firmes los trabajos 
encaminados a garantizar la 
seguridad y protección de la niñez 
michoacana.

Al Tambo 
por Matón
* El requerido dijo pertenecer a una célula delictiva.

Trabajos de investigación 
realizados por personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
lograron la detención de un 
presunto responsable del delito 
de homicidio calificado ocurrido 
en el mes de enero de 2010 en el 
municipio de Aquila.

Se trata de José Antonio R., 
de 37 años de edad, quien dijo 
haber privado de la vida a José 
Guadalupe C., al no acceder a ser 
parte de la banda delincuencial en 
la que operaba el ahora detenido, 
en aquella región.

De acuerdo  a la constancia 
de los hechos, el pasado día 
10 de enero de 2010, durante 
las fiestas patronales de dicha 
región, José Antonio esperó a 
que su víctima se retirara del sitio, 
momento que aprovechó para 
abordarlo y atentar en contra de 
su integridad.

De inmediato el inculpado 
huyó de la zona, dejando a José 
Guadalupe mal herido de tres 
impactos producidos por un 
proyectil de arma de fuego que 
le ocasionaron la muerte minutos 
después.

Durante las investigaciones 
realizadas por el personal 

de la Policía Ministerial, se 
logró acreditar la probable 
responsabilidad de José Antonio, 
por lo que el agente del Ministerio 
Público ejerció acción por el 
delito de homicidio calificado y 
giró una orden de aprehensión 
en su contra, misma que fue 
cumplimentada este día..

El inculpado fue trasladado al 

Cereso El Bardonal, de esta ciudad 
de Lázaro Cárdenas, a fin de 
continuar con las investigaciones 
para determinar si ha participado 
en algún otro ilícito.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, refrenda 
su compromiso de brindar 
seguridad a los michoacanos.

Matan a Sujeto 
a Plomazos

Un campesino falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió por 
proyectil de arma de fuego, en su parcela que se localiza en el predio 
Las Cuevas de la localidad de San Sebastián de esta municipalidad.

La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que el ahora 
occiso contaba con una edad de 54 años, quien ayer aproximadamente 
a las 09:30 horas, se trasladó a su parcela a realizar su trabajo de campo 
junto con otras personas.

Minutos más tarde, los compañeros de jornada escucharon una 
detonación observando que el ahora occiso caía al piso, de inmediato 
sus compañeros lo trasladaron a recibir atención médica, sin embargo 
falleció en el trayecto.

Al lugar se constituyó el Representante Social para dar fe del 
levantamiento del cadáver y ordenar su traslado al anfiteatro local en 
donde le fue practicada la necrocirugía de ley.


