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Reducen llamadas de broma 

En lo que va de 2017, la Secretaría de Seguridad Pública logró bajar en un 8% 
el número de llamadas de broma a la línea de emergencia. 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/leon/local/reducen-llamadas-de-broma-
349484 

  
Va de Fiscal a Aguascalientes subprocurador de Guanajuato 

René Urrutia de la Vega, quien hasta ayer era subprocurador de Justicia de la 
Región C, fue elegido fiscal de Justicia del estado de Aguascalientes la 
mañana de ayer. 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/leon/local/va-de-fiscal-a-aguascalientes-
subprocurador-de-guanajuato-349481  

 

  
Usan armas de fuego en 80% de crímenes 

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez 
Reyes, aseguró que actualmente 8 de cada 10 casos relacionados con delitos 
graves en el Estado implican el uso de un arma de fuego. 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/leon/local/usan-armas-de-fuego-en-80-de-
crimenes-349478  

 

  
Va Héctor López contra discrecionalidad 

Aunque no se dará la desaparición del acuerdo de Ayuntamiento que otorgaba 
descuentos en multas de tránsito, el alcalde Héctor López Santillana señaló 
que los vehículos no verificados o los multados por conducir usando el 
teléfono celular no podrán ser beneficiarios de reducciones en sanciones. 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/leon/local/va-hector-lopez-contra-
discrecionalidad-349476  
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Afrontan tragedia, trámites y retrasos 

Alfonso Herrera, de 63 años y oficio carpintero, murió asesinado frente a su 
casa luego de resistirse a un asalto, el pasado sábado 12 de marzo. 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/leon/local/afrontan-tragedia--tramites-y-
retrasos-349475  

 

  
Truena Ysmael López contra PGR 

El alcalde de San Francisco del Rincón, Ysmael López García, explotó contra 
la Procuraduría General de la República por no actuar en este municipio, 
frente a la ola de ejecuciones presuntamente vinculadas a la delincuencia 
organizada. 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/local/truena-ysmael-lopez-contra-pgr--
349482  

 

  
Muestran agresión a reportero 

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez 
Reyes, consideró que cualquier prueba disponible aportará para aclarar el 
caso del reportero  arrollado por Jorge Alberto Rodríguez Rocha, ex 
funcionario municipal de Guanajuato capital. 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/local/muestran-agresion-a-reportero-
349489  

 

  
Son legales descuentos a multas: PRI 

El dirigente municipal del PRI, Denny Méndez Pérez, defendió la legalidad de 
los descuentos autorizados por la Administración pasada. 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/leon/local/son-legales-descuentos-a-
multas-pri-349474 
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Suman amparos contra remates de residencias 

Integrantes del Colegio de Notarios Públicos de León aseguraron que siguen 
sumando amparos contra el Municipio por lo que consideran un cobro 
inconstitucional del impuesto predial, al poner a remate residencias que 
cuestan millones de pesos por adeudos "ridículos". 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/leon/local/suman-amparos-contra-remates-
de-residencias-349473  

 

 
 

 
Logran liberar planta Michelin 

Tras una reunión de más de cinco horas a puerta cerrada en las oficinas de la 
Secretaría de Economía Municipal, los transportistas en conflicto decidieron 
llegar a un acuerdo y levantar el paro laboral que tenían en el Parque 
Industrial León-Bajío (Pilba). 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/leon/local/logran-liberar-planta-michelin-
349472  
   

  
Tienen notarios públicos nuevo líder 

Durante la toma de protesta de los nuevos integrantes del consejo directivo del 
Colegio de Notarios Públicos en Guanajuato Jorge Humberto Carpio Mendoza, 
presidente entrante, reconoció que se han abierto procesos administrativos 
"en contra de notarios que no son dignos del privilegio que les ha sido 
conferido". 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/leon/local/tienen-notarios-publicos-nuevo-
lider-349471  

 

  
Se roban bancas en León Moderno 

Los parques de la colonia León Moderno se han convertido en focos de 
delincuencia, según vecinos. 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/leon/local/se-roban-bancas-en-leon-
moderno-349470  
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Reciben 500 familias escrituras de su hogar 

Con la entrega de 500 escrituras para propietarios de predios en colonias de 
origen irregular que esta tarde se llevó a cabo, el Ayuntamiento avanzó en la 
meta que tiene planteada de entregar cinco mil escrituras. 

http://www.am.com.mx/2017/03/14/leon/local/reciben-500-familias-escrituras-
de-su-hogar-349412  

  
'Liberarían' tolveros a Michelin 

El secretario de Desarrollo Económico Sustentable en Guanajuato, Guillermo 
Romero Pacheco, comentó que autoridades municipales y gubernamentales 
esperan que el día de hoy se resuelva el conflicto que existe entre los 
operadores de tolvas y la empresa Abitat, para que los trabajos en torno a la 
construcción de la empresas Michelin se reanuden lo más pronto posible. 

http://www.am.com.mx/2017/03/14/leon/local/liberarian-tolveros-a-michelin-
349405 

 

  
Aprueba Diego Sinhué auditar fideicomiso y extinción 

La extinción del fideicomiso del Club León era necesaria por el contexto de 
ese momento, afirmó el ex regidor y ahora secretario de Desarrollo Social y 
Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. 

http://www.am.com.mx/2017/03/14/leon/local/aprueba-diego-sinhue-auditar-
fideicomiso-y-extincion-349387  

 

  
Queda a deber Rally 2017 

Las expectativas de una ocupación hotelera del 70% y una derrama 
económica superior a los 40 mdp por la realización del Rally Guanajuato el 
pasado fin de semana, quedó por debajo de lo esperado. 

http://www.am.com.mx/2017/03/14/local/queda-a-deber-rally-2017-349331  
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Pese a fallas, sigue Rally en el Estado 

Pese a la cancelación de dos tramos del Rally México en Guanajuato, el 
evento está asegurado para el año. 

http://www.am.com.mx/2017/03/14/leon/local/pese-a-fallas-sigue-rally-en-el-
estado-349319 

  

Asteriscos 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/15/leon/opinion/asteriscos-349488  

  
Contratarán auditor externo para que analice fideicomiso del estadio 

El gobierno municipal contratará a un auditor externo para realizar la auditoría 
legal e integral sobre el extinto Fideicomiso del Estado León, anunció el 
alcalde Héctor López Santillana. 

http://heraldoleon.mx/contrataran-auditor-externo-analice-fideicomiso-del-
estadio/  

 

 
 
 

 

 
Autoridades y Conagua revisarán proyecto de la Presa El Zapotillo 

El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, anunció que en próximos 
días sostendrá una reunión con autoridades de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), con el objetivo de que se aclare cuál es el avance de la Presa El 
Zapotillo. 

http://heraldoleon.mx/autoridades-conagua-revisaran-proyecto-la-presa-
zapotillo/  
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Piden mano dura al contrabando técnico 

El presidente de la CICEG, Luis Gerardo González García, pidió a las 
autoridades del SAT, incorporar diversas disposiciones del “Decreto para 
Impulsar la Productividad, la Competitividad y Combatir la Subvaluación” a la 
actual legislación aduanera, a fin de que tenga mayores elementos para 
erradicar el contrabando técnico de calzado. 

http://heraldoleon.mx/piden-mano-dura-al-contrabando-tecnico/ 

 

 
 
 
 

 
 

 
Bajó la importación de calzado subvaluado 

El jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín Quiroz, afirmó 
que entre 2014 y 2016 disminuyó en 16 millones de pares la importación de 
calzado bajo condiciones de subvaluación. 

http://heraldoleon.mx/la-importacion-calzado-subvaluado/  

  
Abre sus puertas en León, SuKarne división pieles 

Este martes fue inaugurado el Centro de Distribución y Punto de Venta de 
Pieles (CEDIS) de la empresa SuKarne, espacio que tiene una capacidad de 
almacenamientos semanal para 50 mil pieles. 

http://heraldoleon.mx/abre-puertas-leon-sukarne-division-pieles/ 

 

  
Inauguración de instalaciones de SuKarne 

Video. 

http://heraldoleon.mx/inauguracion-instalaciones-sukarne/ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Comercializarán 1.6 millones de pieles en nueva planta industrial en León 

Con la finalidad de fortalecer la industria de curtiduría, así como la demanda 
de proveeduría de pieles para las industrias automotriz y aeroespacial, 
además de los sectores de calzado y marroquinería, el gobernador del estado, 
Miguel Márquez, y el Presidente del Consejo de Administración de SuKarne, 
Jesús Vizcarra Calderón, inauguraron el Centro de Distribución y Punto de 
Venta de Pieles (CEDIS) de la marca SuKarne División Pieles. 
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http://heraldoleon.mx/comercializaran-1-6-millones-pieles-nueva-planta-
industrial-leon/  

 

  
Abre sus puertas SAPICA 2017 

El sector cuero-calzado es punta de lanza a nivel nacional en exportaciones, 
innovación, moda y diseño, destacó el Gobernador, Miguel Márquez Márquez, 
al presidir la inauguración de la Edición Otoño-Invierno de SAPICA. 

http://heraldoleon.mx/abre-puertas-sapica-2017/  

 

  
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/  

 

  
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/  
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Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-15032017/  

 
 
 

 

 
Cuidar inversiones, no atraer más, es el reto en Guanajuato: Cónsul 

El Cónsul de Japón en León, Yasuhisa Suzuki dijo que el reto de Guanajuato 
no es atraer más inversiones, sino mantener las que ya están en la entidad; 
además debe generar mano de obra calificada para que se produzcan mejores 
productos, con menos fallas. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/cuidar-inversiones-no-atraer-mas-es-el-
reto-en-guanajuato-consul 

 

 
 
 
 

 
Pide Ciceg al SAT “piso parejo” con calzado de importación 

El líder de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 
(Ciceg), Luis Gerardo González García, reafirmó la petición del sector al 
Servicio de Administración Tributaria para que puedan competir “con el piso 
parejo” ante los productos que son importados de países asiáticos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pide-ciceg-al-sat-piso-parejo-con-
calzado-de-importacion 

 

  
A la baja empleo informal y evasión de impuestos: SAT 

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Oswaldo Santín 
Quiroz, dio a conocer que durante los últimos cuatro años se han incorporado 
a la formalidad laboral casi 20 millones de personas, por lo que en la 
actualidad la base de contribuyentes es de 58 millones de personas 
económicamente activas, esto representa que una de cada tres personas 
paga impuestos y la recaudación ha aumentado más del 16 por ciento. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/a-la-baja-empleo-informal-y-evasion-de-
impuestos-sat 
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Crece número de mexicanos con acceso a internet: Inegi 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los resultados de la 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la 
Información en los Hogares 2016, en la que destaca el incremento de usuarios 
de smartphones y la disminución en la compra de computadoras. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/crece-numero-de-mexicanos-con-
acceso-a-internet-inegi 

 

  
Aporta sector calzado 11% del PIB estatal 

El Gobernador Miguel Márquez señaló la importancia que en la actualidad 
tiene el sector del calzado, ya que aporta el 11 por ciento del Producto Interno 
Bruto de la entidad, lo cual representa 27 mil 600 millones de pesos; esto al 
encabezar el acto inaugural de la edición 76 de la feria Sapica para la 
temporada Otoño-Invierno. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aporta-sector-calzado-11-del-pib-estatal 

 

 

Llega más inversión 

En el Fraccionamiento Industrial Parque Piel al sur del municipio, fue 
inaugurado el Centro de Distribución y Punto de Venta de Pieles SuKarne, que 
fortalecerá la participación de pequeños y medianos productores de la 
industria curtidora en la región. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/llega-mas-inversion  
 
 

 

Entregan 500 escrituras a familias leonesas 

El Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi) hizo entrega de 500 escrituras a igual 
número de familias leonesas que ahora cuentan con un documento que da 
certeza a su patrimonio; la entrega de escrituras se realizó ayer en las 
instalaciones del instituto, con la presencia del Gobernador del Estado, Miguel 
Márquez Márquez, y del Alcalde Héctor López Santillana. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/entregan-500-escrituras-a-familias-
leonesas 
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Inauguran Centro de Distribución y Punto de Venta de Pieles de León 
“Sukarne” 

El Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez y el Alcalde Héctor López 
Santillana, atestiguaron la inauguración del Centro de Distribución y Punto de 
Venta de Pieles de León Sukarne División Pieles en el Parque Ecológico Piel 
al sur del municipio. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/inauguran-centro-de-distribucion-y-
punto-de-venta-de-pieles-de-leon-sukarne 
 
 

 
 
 
 

 

 
Apoya HLS contratar a auditor para estadio 

El alcalde Héctor López Santillana reconoció estar a favor de que se contrate 
un auditor externo que se encargue de revisar a fondo si la extinción del 
fideicomiso del Estadio León fue lo que provocó que a la postre el Municipio 
perdiera los derechos de propiedad, luego que el regidor Sergio Contreras 
Guerrero planteó que se efectúe este análisis en la más reciente sesión del 
Ayuntamiento. 

http://periodicocorreo.com.mx/apoya-hls-contratar-auditor-estadio/ 
 

  
Prevé HLS fin de rebajas en infracciones 

El alcalde Héctor López Santillana propondrá al Ayuntamiento eliminar las 
facultades que actualmente tienen tres funcionarios para hacer descuentos en 
multas de Tránsito, luego que Correo evidenció que esta atribución ha derivado en 
favoritismos y actos de corrupción. 

http://periodicocorreo.com.mx/propone-hls-eliminar-descuentos-en-multas-de-
transito/  
 

  
Reprocha MMM declaración de Abedrop 

Será la próxima semana o dentro de 15 días cuando las autoridades locales se 
reúnan con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para obtener información 
respecto a la obra del acueducto que conectará la presa El Zapotillo con el 
municipio de León, informó el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez 
Márquez. 

http://periodicocorreo.com.mx/reprocha-mmm-declaracion-abedrop/  
 
 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/inauguran-centro-de-distribucion-y-punto-de-venta-de-pieles-de-leon-sukarne
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/inauguran-centro-de-distribucion-y-punto-de-venta-de-pieles-de-leon-sukarne
http://periodicocorreo.com.mx/apoya-hls-contratar-auditor-estadio/
http://periodicocorreo.com.mx/propone-hls-eliminar-descuentos-en-multas-de-transito/
http://periodicocorreo.com.mx/propone-hls-eliminar-descuentos-en-multas-de-transito/
http://periodicocorreo.com.mx/reprocha-mmm-declaracion-abedrop/
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La extinción del fideicomiso fue por venta: Diego Sinhué 

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, secretario de Desarrollo Social y Humano del 
Estado justificó que la extinción del fideicomiso del Estadio León que se dio en 
la administración del difunto alcalde, Vicente Guerrero, se deriva de la 
situación en la que se encontraba el equipo León en ese momento, pues 
estaba en venta. 

http://periodicocorreo.com.mx/justifica-diego-sinhue-extincion-del-fideicomiso-
del-estadio-leon/ 

 

  
Inaugura MMM 76° edición del Salón de Piel y Calzado 

Este martes arrancó la septuagésima sexta edición del Salón de Piel y 
Calzado (SAPICA), en dónde se espera la participación de más de 3 mil 500 
empresas comercializadoras, de las cuales 169 son internacionales. 

http://periodicocorreo.com.mx/inaugura-mmm-70-edicion-del-salon-piel-
calzado/  
 

  
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/  
 
 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-15-marzo-2017/  
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Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-15-marzo-2017/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-
milenio_18_920487988.html  

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-15-marzo-2017/
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