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Rebajan multas a conductores ebrios y agresivos 

Integrantes del gabinete de la pasada administración excedieron sus funciones 
y violaron el acuerdo de observancia general para calificar las infracciones de 
tránsito municipal y transporte público. 

http://www.am.com.mx/2017/03/14/leon/local/rebajan-multas-a-conductores-
ebrios-y-agresivos-349304  

 
 

  
Afecta pago en efectivo a conductores de Uber 

A casi un año de implementarse el pago en efectivo en el servicio de Uber, los 
conductores de este sistema de transporte se han visto afectados por la 
delincuencia. 

http://www.am.com.mx/2017/03/14/leon/local/afecta-pago-en-efectivo-a-
conductores-de-uber-349298  

 

  
Las desnudan para robarles 

La inseguridad en el Parque Lineal La Sardaneta, a la altura de la avenida 
Lomas de Guadalupe y del canal en Ibarrilla, va en aumento. 

http://www.am.com.mx/2017/03/14/leon/local/las-desnudan-para-robarles-
349295  

 
 

  
Cuestionan a Salim Alle por tala en el parque Hidalgo 

Ambientalistas miembros de los colectivos "Déjame plantado" y "Alebrije" 
cuestionaron al diputado federal panista, Miguel Ángel Salim Alle, por los 
árboles talados en el parque Hidalgo debido al proyecto de remodelación que 
él gestionó. Esto durante una supervisión de obra que realizó ayer. 

http://www.am.com.mx/2017/03/14/leon/local/cuestionan-a-salim-alle-por-tala-
en-el-parque-hidalgo-349293  
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Beneficia ley a palcohabiente 

José Carlos Guerrero Márquez, dueño de un palco en el estadio León, obtuvo 
un amparo para la suspensión definitiva en contra de la resolución que emitió 
el Juez Tercero de Distrito, la cual obliga al Municipio de León a entregar el 
estadio al Club Social y Deportivo León, A. C. 

http://www.am.com.mx/2017/03/14/leon/local/beneficia-ley-a-palcohabiente-
349291  

 

  
Brincan muros y roban al tren 

Vecinos de colonias como Esfuerzo Obrero y La Pradera calificaron como una 
solución a medias los muros que Ferrocarriles de México (Ferromex) ha 
construido en Irapuato, pues señalaron que la inseguridad bajó, pero continúa. 

http://www.am.com.mx/2017/03/14/local/brincan-muros-y-roban-al-tren-349300  

 
 

  
Avanza auditoría al Aeropuerto 

El diputado federal panista, Miguel Ángel Salim Alle, informó que tras la 
denuncia que presentó ante la Auditoría Superior de la Federación para hacer 
una revisión de las inversiones en el Aeropuerto de Guanajuato (AIG) de 2014 
a 2016, ya se recaba información para la auditoría. 

http://www.am.com.mx/2017/03/14/local/avanza-auditoria-al-aeropuerto-
349290  

 

  
Buscan destrabar Michelin 

Los problemas entre grupos de tolveros continúan y la solución aún no llega a 
la construcción de Michelin en el parque industrial León-Bajío. 

http://www.am.com.mx/2017/03/14/leon/local/buscan-destrabar-michelin-
349289  
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Debate Ayuntamiento descuentos en multas 

La Secretaría Particular del Municipio es donde piden más descuentos a 
multas pero se dan sin distinción de personas, justificó el regidor priísta, 
Salvador Ramírez Argote. 

http://www.am.com.mx/2017/03/14/leon/local/debate-ayuntamiento-
descuentos-en-multas-349287  

 

 
 

 
Acorta Municipio descuentos a multas 

Los descuentos a multas serán exclusivamente en ventanillas oficiales y serán 
en el porcentaje que arrojé el sistema. 

http://www.am.com.mx/2017/03/13/leon/local/acorta-municipio-descuentos-a-
multas-349264  

  
 

  
Fallece Don Jorge Arena Torres Landa 

Hace unos momentos el visionario Jorge Arena Torres Landa falleció en esta 
ciudad. 

http://www.am.com.mx/2017/03/13/leon/local/fallece-don-jorge-arena-torres-
landa-349260  

 

  
Promete Álvar trabajo, pero no menos muertos 

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, dice 
claridoso que no puede prometer menos homicidios ni la reducción de otros 
delitos, pues no controla todas las corporaciones. 

http://www.am.com.mx/2017/03/13/local/promete-alvar-trabajo-pero-no-menos-
muertos-349184  

 
 

  
Preocupan carencias en núcleo familiar 

Los embarazos en niñas y adolescentes hablan de soledad, abandono y 
desnutrición de afecto familiar, no sólo de problemas antes, durante y después 
del parto, dijo Jorge Hernández Sánchez, vicepresidente del Colegio de 
Médicos Generales en el Estado de Guanajuato. 

http://www.am.com.mx/2017/03/13/local/preocupan-carencias-en-nucleo-
familiar-349183  
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Dan obra de $57 millones a constructora ‘carera’ 

El Gobierno del Estado ha entregado obras a la empresa Vimacon S.A. de 
C.V., señalada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) 
como la responsable de recibir pagos excesivos por las construcciones de 212 
baños en zonas rurales de León en la Administración de Bárbara Botello. 

http://www.am.com.mx/2017/03/13/leon/local/dan-obra-de-57-millones-a-
constructora-carera-349182  

 

  
Pide escuchar a dueños de palcos 

El dirigente Municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, pidió a los dueños de 
palcos que se unan a la lucha para recuperar la propiedad del Estadio León en 
la disputa legal que enfrenta. 

http://www.am.com.mx/2017/03/13/leon/local/pide-escuchar-a-duenos-de-
palcos-349181  

 
 

  
Conviven con vecinos 

Niños en patrullas y hasta “cotorreando” con los policías fue parte de la Feria 
de la Prevención en la colonia Parque La Noria. 

http://www.am.com.mx/2017/03/13/leon/local/conviven-con-vecinos-349180 

  

Asteriscos 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/14/leon/opinion/asteriscos-349322 

 
 

 

 
Firman convenio con deportistas 

De cara a eventos como la Olimpiada Nacional, el Nacional Juvenil, la 
Paralimpiada Nacional y competencias del ciclo olímpico, ayer en esta ciudad 
la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (Code) llevó a cabo una 
firma de convenios con sus deportistas. 
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http://heraldoleon.mx/firman-convenio-deportistas/  

 

 
 
 

 

 
Cachorros cierra preparación con triunfo 

Los Cachorros de León de la categoría intermedia, cerraron con un triunfo su 
preparación para arrancar el próximo fin de semana su participación en el 
Torneo de Primavera 2017 de la Liga Cona. 

http://heraldoleon.mx/cachorros-cierra-preparacion-triunfo/  

 

 
 
 

 

 
Ultimado a tiros 

Autoridades descartan el posible intento de robo en el hecho registrado a la 
altura del kilómetro 18 de la carretera León-Aguascalientes muy cerca del 
Parque Piel, donde el conductor de un tractocamión cargado con bultos de 
cemento perdió la vida luego de ser agredido a balazos por los tripulantes de 
una camioneta roja, lo que derivó en la volcadura del vehículo. 

http://heraldoleon.mx/ultimado-a-tiros/ 

 

 
 

 
 
 
 

 
Acribillan a jovencito 

Un jovencito murió acribillado anoche en calles de la colonia San José del 
Consuelo, a manos de dos pistoleros que lograron huir. 

http://heraldoleon.mx/acribillan-a-jovencito/  

  
Inicia auditoría al Aeropuerto 

La Auditoria Superior de la Federación ya inició una investigación para 
verificar el cumplimiento que ha dado el Grupo Aeroportuario del Pacifico 
(GAP) al plan de acciones de conservación, mantenimiento y mejoras en el 
Aeropuerto Internacional del Bajío 2014-2016. 

http://heraldoleon.mx/inicia-auditoria-al-aeropuerto/  
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Restaurantes y hoteles vieron ganancia con Rally 

Los días del Rally México 2017 en León generaron un incremento de un 16% 
de ventas en los restaurantes, señaló el presidente de la Canirac, Nicolás 
Herrera Gutiérrez. 

http://heraldoleon.mx/restaurantes-hoteles-vieron-ganancia-rally/ 

 

  
‘Creció violencia por relajamiento’ 

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, sostuvo 
que la situación de violencia que vive la ciudad, generada por una disputa de 
grupos criminales por el mercado de las drogas, es producto de varios años de 
“relajamiento” de la seguridad, de una “barbaridad” de cambios en los titulares 
en las comandancias, dirección de Policía y la propia Secretaría Municipal 
además de que hubo “oídos sordos” de los gobernantes. 

http://heraldoleon.mx/crecio-violencia-relajamiento/  

 

  
¡De fiesta! 

Hoy a las 10:00 horas inicia Sapica, la exposición de Calzado y Artículos de 
Piel más importante de América. 

http://heraldoleon.mx/de-fiesta/  

 

  
Temen fabricantes por descapitalización 

Los costos de materias primas y electricidad impactan 12 % a los fabricantes 
del calzado, que los tiene al borde de la descapitalización, expuso el 
presidente de la Ciceg, Luis Gerardo González García. 

http://heraldoleon.mx/temen-fabricantes-descapitalizacion/  
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Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-140317/  

 
 
 

 

 
Buscan solución a construcción de Michelin 

Tras el conflicto sindical entre trabajadores materialistas y la constructora 
Abitat encargada de la edificación de la planta Michelin en el Parque Industrial 
León-Bajío (Pilba), autoridades estatales y municipales se reunieron con 
directivos de la empresa llantera para tratar el tema y buscar soluciones. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-solucion-a-construccion-de-
michelin 

 

 
 

 
 

 
Inicia Semana de la Salud Bucal 

Bajo el lema “Salud bucal, mucho más que dientes sanos”, la Secretaría de 
Salud de Guanajuato puso en marcha la Primera Semana Nacional de Salud 
Bucal 2017 con la que se busca la realización de 600 mil acciones en 
beneficio de los guanajuatenses. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/inicia-semana-de-la-salud-bucal 

 

  
Prometen no talar más árboles 

Ambientalistas aseguran que el compromiso de la autoridad es no talar ningún 
árbol durante la segunda etapa de rehabilitación en el Parque Hidalgo y 
esperan que esto se cumpla al pie de la letra. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/prometen-no-talar-mas-arboles 
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Concluyen su educación básica 18 empleados de Finanzas 

Un grupo de 18 empleados de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración de Gobierno del Estado recibieron reconocimientos después de 
concluir con su educación básica. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/concluyen-su-educacion-basica-18-
empleados-de-finanzas  

 

  
Aprueban fallo de licitación de seguros 

El Comité de Adquisiciones aprobó por unanimidad el fallo de licitación para la 
contratación de seguros hacia distintos ramos de la Administración municipal 
como: transporte, vida, equipo contratista, aviación, embarcación, así como 
inmuebles y contenidos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aprueban-fallo-de-licitacion-de-seguros 

 

 

Tendrán internet todas las comunidades de León en 2018 

La cobertura al cien por ciento del servicio de internet en las comunidades 
rurales se prevé que esté listo para el primer cuatrimestre de 2018. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/tendran-internet-todas-las-comunidades-
de-leon-en-2018  

 

Convoca EPN a ‘revolución educativa’ 

El secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, asistió a la 
presentación del nuevo modelo educativo en Palacio Nacional, donde el 
secretario Aurelio Nuño Mayer y el presidente de la República Enrique Peña 
Nieto encabezaron el encuentro junto con representantes nacionales del 
sector educativo, además de gobernadores, legisladores, padres de familia y 
alumnos del nivel obligatorio. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/convoca-epn-a-revolucion-educativa 
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Renuevan oferta educativa para jóvenes leoneses 

Con 27 años de preparar estudiantes para el futuro, la Escuela de Nivel Medio 
Superior Centro Histórico León, sigue con la filosofía y la misión de impartir la 
educación de nivel medio superior a los jóvenes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/renuevan-oferta-educativa-para-jovenes-
leoneses  
 

 
 
 

 
 

 
Rebajaron infracciones hasta al exdirector de Tránsito leonés 

No sólo familiares de la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez y el exregidor, 
Jacobo Cabrera Lara, aprovecharon sus puestos para obtener descuentos en 
multas de Tránsito, sino también otros funcionarios e integrantes del 
Ayuntamiento de diferentes partidos políticos, ¡e incluso el director de Tránsito 
municipal! 

http://periodicocorreo.com.mx/aprovechan-descuentos-servidores-pan-pri/  

 

  
Confrontan vecinos del Hidalgo a diputado Salim Alle en supervisión 

La presidenta de colonos de Julián Obregón, María Isabel Díaz Cisneros y 
representantes de la Asociación Civil, Déjame Plantado confrontaron al diputado 
federal del PAN, Miguel Salim por la tala de los árboles, derivada de la 
remodelación del Parque Hidalgo. 

http://periodicocorreo.com.mx/reclaman-colonos-por-tala-de-arboles/  
 

  
Urge regular cajas de ahorro: Enrique Alba Martínez 

Alrededor de un 40% de los exsocios de Acremex no ha acudido a la Caja Popular 
Mexicana a recuperar su dinero debido a que no viven en el Estado o desconocen 
el procedimiento para que les devuelvan sus ahorros. 

 http://periodicocorreo.com.mx/urge-regular-cajas-de-ahorro-enrique-alba-martinez/  
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Fallece empresario leonés Jorge Arena Torres Landa 

Ayer falleció el empresario Jorge Arena Torres Landa, uno de los 
desarrolladores comerciales y residenciales más notables de esta ciudad, 
fundador del Grupo ALCON, y pionero del área natural protegida Sierra de 
Lobos AC. 

http://periodicocorreo.com.mx/fallece-empresario-leones-jorge-arena-torres-
landa/ 

 

  
Descuentos en multas, abusos y favoritismos: Medina Plascencia y 
Contreras Guerrero 

El Ayuntamiento debe revisar si es necesario mantener la facultad que tienen 
tres funcionarios para otorgar descuentos en multas de vialidad, ya que se 
presta a abusos y favoritismos, coincidieron el síndico Carlos Medina 
Plascencia y el regidor Sergio Contreras Guerrero. 

http://periodicocorreo.com.mx/descuentos-multas-abusos-favoritismos-medina-
plascencia-contreras-guerrero/ 

 

 
 

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-14-marzo-2017/  

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-14-marzo-2017/  
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Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-
milenio_18_919888058.html  
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