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Solicitan auditar fideicomiso del Estadio 

El regidor Sergio Contreras Guerrero (del PVEM) solicitó una auditoría legal al 
Fideicomiso del Estadio León. 
 
http://www.am.com.mx/2017/03/09/leon/local/solicitan-auditar-fideicomiso-del-
estadio-348678 
 

  
Defiende Alcalde nombramiento de Francisco Becerra 

El nombramiento de José Francisco Becerra López como Subsecretario de 
Seguridad Pública de León será sólo para fines administrativos, señaló el 
presidente municipal, Héctor López Santillana. 

http://www.am.com.mx/2017/03/09/leon/local/defiende-alcalde-nombramiento-
de-francisco-becerra-348676 
 

  
Cansa a regidor ambulantaje 

El regidor Jesús Vázquez García (PRI) pidió acelerar el trabajo en la Dirección 
de Mercados para mejorar las plazas y acabar con el ambulantaje. 

http://www.am.com.mx/2017/03/10/leon/local/cansa-a-regidor-ambulantaje-
348755 
 

  
Buscan a menor perdido en Jardines de Santa Julia 

Ulises Gael Flores Santos desapareció de su casa, este miércoles por la 
noche; su familia está desesperada. 

http://www.am.com.mx/2017/03/10/leon/local/buscan-a-menor-perdido-en-
jardines-de-santa-julia-348753 
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Refrendan su voto en contra 

Los miembros del Ayuntamiento que votaron en contra de la extinción del 
Fideicomiso del Club León hace 10 años reiteraron que consideraban que en 
aquel momento no era la mejor decisión. 

http://www.am.com.mx/2017/03/10/leon/local/refrendan-su-voto-en-contra-
348752 

 

  
Prometió devolver estadio a la afición 

El Estadio, los terrenos que lo rodean y la franquicia son de la comunidad, 
aseguró Roberto Zermeño Vargas durante la instalación del Fideicomiso del 
Club León, el 26 de septiembre de 2000. 

http://www.am.com.mx/2017/03/10/leon/local/prometio-devolver-estadio-a-la-
aficion-348751 
 
 

  
Arman táctica contra Zermeño 

Varios de los fundadores del Club León arman una estrategia que tiene como 
objetivo evitar que el estadio León pase a manos de Roberto Zermeño Vargas, 
sus hijos y socios. 

http://www.am.com.mx/2017/03/10/leon/local/arman-tactica--contra-zermeno-
348750 

  
Insisten en prevenir incendios forestales 

Los incendios de pastizales y forestales se han dado de forma anticipada y la 
ciudadanía sigue sin entender que debe tener una cultura de prevención, ya 
que la mayoría de los incendios son provocados por el hombre, dijo el 
coordinador estatal de Protección Civil, Luis Antonio Güereca Pérez. 

http://www.am.com.mx/2017/03/10/leon/local/insisten-en-prevenir-incendios-
forestales-348756 
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Revisa Alcaldía sanciones por contrato de la basura 

No se permitirá que venzan los plazos para sancionar por las irregularidades 
en el contrato de concesión del servicio de recolección de basura, aseveró el 
presidente municipal Héctor López Santillana, aunque no señaló posibles 
responsables por las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado 
de Guanajuato (ASEG).   

http://www.am.com.mx/2017/03/10/leon/local/revisa-alcaldia-sanciones-por-
contrato-de-la-basura-348754 
 

 

 
 

 
Aumentan homicidios dolosos 

El Observatorio Ciudadano de León (OCL) reportó 64 homicidios dolosos en lo 
que va del año, 29 en enero y 35 en febrero. 

http://www.am.com.mx/2017/03/10/local/aumentan-homicidios-dolosos-348757 

  
Defiende Alcalde a Subsecretario de Seguridad 

El nombramiento de Francisco Becerra López como subsecretario de 
Seguridad será sólo para fines administrativos y no afecta que no tenga 
experiencia en temas de seguridad, defendió el presidente municipal Héctor 
López Santillana, quien negó que la filiación partidista del nuevo funcionario 
haya influido. 

http://www.am.com.mx/2017/03/09/leon/local/defiende-alcalde-a-
subsecretario-de-seguridad-348676 
 

 
 

 

Avala Edil auditoría a contrataciones 
 
La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), notificó al 
Ayuntamiento los resultados de la auditoría a procesos de licitación y 
contratación en el 2014 al Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), sobre 
probables responsabilidades administrativas, civiles y penales de 
exfuncionarios. 

http://heraldoleon.mx/avala-edil-auditoria-contrataciones/ 
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Atiende Alcalde delitos múltiples 

En el mes de febrero los homicidios dolosos incrementaron en un 95 por 
ciento, al registrarse un total de 35 asesinatos. 

http://heraldoleon.mx/atiende-alcalde-delitos-multiples/  

 
 
 

 

 
Sapica listo y ocupado 

SapicaPese a la crisis económica y el efecto Donald Trump el Salón de la Piel 
y el Calzado (Sapica) no se ha visto afectado, todo el espacio para expositores 
nacional e internacionales está listo y ocupado donde se proyecta concretar 18 
millones de pares en ventas antes, durante y después de Sapica. 

http://heraldoleon.mx/sapica-listo-ocupado/  

 
 
 
 

 
 

 
Va en bloque a negociar 

Todo el sector cuero calzado irá en bloque en la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio en América del Norte, esto en torno a las decisiones que tome 
el gobierno de Estados Unidos y que puedan afectar las exportaciones. 

http://heraldoleon.mx/va-bloque-negociar/  

  
Piden auditoría 

El regidor Sergio Contreras propuso al ayuntamiento realizar una auditoría 
legal e integral al fideicomiso del Estadio León, a fin de deslindar 
responsabilidades de errores cometidos por exfuncionarios por cancelarlo 
antes de los 10 años establecidos. 

http://heraldoleon.mx/piden-auditoria/  

 

  

Piden auditar al extinto fideicomiso del estadio León 

El regidor del PVEM, Sergio Contreras, propuso en la sesión del Ayuntamiento 
de este jueves en la mañana, realizar una auditoria integral al extinto 
fideicomiso del estado León. 

http://heraldoleon.mx/piden-auditar-al-extinto-fideicomiso-del-estadio-leon/  
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La SSPL participa en la seguridad del Rally 2017 

Con la finalidad de brindar seguridad a los corredores del Rally Guanajuato 
Corona 2017, así como a los espectadores, la SSPL tiene listo el dispositivo 
de seguridad en conjunto con otras dependencias estatales y federales. 

http://heraldoleon.mx/la-sspl-participa-la-seguridad-del-rally-2017/  

 

  
Guanajuato dispone de 80 mil dosis de suero antialacránico 

Este 2017, la Secretaría de Salud del Estado cuenta con un aproximado de 80 
mil sueros antialacránicos, mismos que se aplican al paciente en caso de 
cumplir con las definiciones operacionales. 

http://heraldoleon.mx/guanajuato-dispone-80-mil-dosis-suero-antialacranico/  

 

  
Instalan Comisión Intersecretarial de Reinsersión Social de Ejecución de 
Penas 

El Gobernador, Miguel Márquez Márquez, presidió la instalación y toma de 
protesta a los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social 
de Ejecución de Penas. 

http://heraldoleon.mx/instalan-comision-intersecretarial-reinsersion-social-
ejecucion-penas/  

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-10032017/  
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Presentan la nueva Feria de las Fresas 

La nueva imagen de la Feria de las Fresas, que se llevará a cabo del 17 de 
marzo al 2 de abril en las instalaciones del Inforum de la ciudad de Irapuato 
fue presentada en León, el vocero del evento, Vidal Berrones Murillo afirmó 
que este se trata de un nuevo concepto que ofrece diversión y atractivos para 
toda la familia. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/presentan-la-nueva-feria-de-las-fresas  

 
 
 
 

 
Anuncian edición Otoño-Invierno 2017 de Sapica 

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el comercio interno y el comercio 
internacional del sector cuero-calzado, se anunció la edición Otoño-Invierno de 
la Feria del Salón de la Piel y el Calzado (Sapica), la cual se llevará a cabo del 
14 al 17 de marzo en las instalaciones del Poliforum León. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/anuncian-edicion-otono-invierno-2017-
de-sapica 

 

  
Atrae 140 eventos la ciudad este año 

La Directora de Hospitalidad y Turismo Municipal, Gloria Magaly Cano de la 
Fuente, dio a conocer que para este año hay 140 eventos asegurados en los 
que la ciudad será sede, con ello la ciudad se ostenta como una de las más 
importantes en cuanto a la organización de reuniones y convenciones. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/atrae-140-eventos-la-ciudad-este-ano  

  

Aprueban Fideicomiso para fortalecer seguridad 

El pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría la constitución del Fideicomiso 
para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (Fifosec), aunque quedó 
pendiente votar en qué términos quedará el convenio con la fiduciaria y las 
reglas de operación que se incluirán en el mismo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aprueban-fideicomiso-para-fortalecer-
seguridad  
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Buscan culpables 

Para garantizar que exfuncionarios municipales no hayan incurrido en algún 
tipo de responsabilidad en el proceso de extinción del fideicomiso entre el 
Municipio de León y el Club Social y Deportivo A.C., decisión que habría 
influido en la pérdida de la propiedad del estadio León, el regidor del Partido 
Verde, Sergio Contreras, pidió que desde la Comisión de Gobierno se realice 
una auditoría legal. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-culpables 

 

 

Nombran Subsecretario de Seguridad 

El nombramiento del panista Francisco Becerra López como Subsecretario de 
Seguridad de León, es porque tiene la capacidad para desempeñar el perfil 
administrativo que requiere este cargo, y no necesariamente debe tener 
conocimiento en el tema de seguridad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/nombran-subsecretario-de-seguridad 
 

 

Presentan el taller “Las violencias de género: prevención, atención y 
políticas públicas” 

Se presentó el seminario-taller “Las violencias de Género: prevención, 
atención, y políticas públicas” dentro del Parque de Innovación de la 
Universidad de la Salle Bajío. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/presentan-el-taller-las-violencias-de-
genero-prevencion-atencion-y-politicas-publicas 
 

 

Inicia feria de la Contraloría en la comunidad de Duarte 
 
La feria de Contraloría atiende a habitantes de la comunidad de Duarte y 
comunidades vecinas; el objetivo de esta feria es que la gente se acerque 
para que den a conocer quejas o comentarios que serán atendidos por la 
autoridad municipal. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/inicia-feria-de-la-contraloria-en-la-
comunidad-de-duarte 
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Solicitan auditoría legal para deslindar responsabilidades en el tema del 
estadio. 

El regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, solicitó que la 
Comisión de Gobierno, realice una auditoría legal para determinar si habría 
existido algún tipo de responsabilidad en ex funcionarios municipales, en el 
proceso de extinción del fideicomiso sobre el municipio de León y el Club 
Social y Deportivo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/solicitan-auditoria-legal-para-deslindar-
responsabilidades-en-el-tema-del-estadio 
 

 
 
 
 

 

 
Ahora van tras responsables en caso estadio 

Por mayoría de votos fue turnada a comisión de Gobierno la iniciativa de hacer 
una auditoría jurídica propuesta por el regidor del Partido Verde Ecologista, 
Sergio Contreras Guerrero, con el fin de fincar responsabilidades a los 
exfuncionarios que permitieron la disolución del fideicomiso del estadio León, 
incluyendo a Francisco García León. 

http://periodicocorreo.com.mx/fincarian-responsabilidades-ex-funcionarios-
disolucion-fideicomiso-estadio-leon/  
 

  
Afirman que única opción es que SCJN revise el caso 

Solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise si la resolución de 
los magistrados del Primer Tribunal Colegiado Civil del XVI Circuito está bien 
sustentada, es la única opción jurídica que le queda al gobierno municipal para 
tratar de recuperar el estadio León. 

http://periodicocorreo.com.mx/afirman-unica-opcion-scjn-revise-caso/  
 

  
El 86% de delitos, con arma de fuego: OCL 

El 86 por ciento de los 168 delitos registrados en el Municipio de León se 
ejecutaron con arma de fuego, informó el Observatorio Ciudadano de León (OCL) 
durante la presentación de su boletín hemerográfico. 

http://periodicocorreo.com.mx/el-86-de-delitos-con-arma-de-fuego-ocl/  
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Denuncia a preventivos por abuso de autoridad 

Ya presentó denuncia ante el Ministerio Público del fuero común por el delito 
que resulte, el hombre que aparece en un video y es detenido dentro de una 
vivienda, en la colonia Observatorio 1, en León. 

http://periodicocorreo.com.mx/presentan-denuncia-policias-allanaron-domicilio/  

  
Indaga PDHEG en caso de policías que allanaron domicilio 

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato 
(PDHEG) ya solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSP) que 
le informe las circunstancias y motivos que habrían justificado que policías 
municipales allanaran un domicilio en la colonia El Observatorio, donde 
detuvieron a un hombre que habría sido acusado de violencia intrafamiliar. 

http://periodicocorreo.com.mx/indaga-pdheg-en-caso-de-policias-que-
allanaron-domicilio/  
 

  
Fue una lucha desigual, como David contra Goliat: Héctor González 

“Pronto escribiré la historia de Roberto (Zermeño), y quien la lea entenderá el 
gran personaje que es y lo justa que fue la decisión”, dijo ayer Héctor 
González González, quien junto con Roberto Zermeño, y tras la sentencia del 
Tribunal Unitario, es el dueño del Estadio León. 

http://periodicocorreo.com.mx/fallo-quita-estadio-leon-al-municipio/  
 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-10-marzo-2017/  
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Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-10-marzo-2017/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/carlos_medina-
alfredo_anda_paez-milenio_18_917488317.html  

  
 

Azul Etcheverry Aranda 
 
http://www.milenio.com/firmas/azul_e_aranda/Impulso-turismo-
milenio_18_917488315.html  
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