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 Aumentan conductores ebrios 

En lo que va del 2017, los operativos de la Dirección de Tránsito Municipal han 
detectado a más de 2 mil 19 conductores con aliento alcohólico o grado de 
embriaguez. 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/leon/local/aumentan-conductores-ebrios-
349670 

  
 Crece 23% robo de vehículos; 51% con violencia 

El robo de vehículos asegurados aumentó un 23% en Guanajuato y un 51% 
del total fueron con violencia. El porcentaje es mayor que un año antes 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/leon/local/crece-23-robo-de-vehiculos--51-
con-violencia-349669 

  
Apenas en 11 procesos castigan reincidencia 

Apenas a 11 casos en más de siete meses se les ha aplicado las reformas del 
Código Penal del Estado de Guanajuato que endurecen las penas por 
reincidencia y habitualidad de delitos contra el patrimonio. 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/leon/local/apenas-en-11-procesos-
castigan-reincidencia-349662 

  
Acusan desatención en casos de bullyng 

En la primaria Mariana Rodríguez de Lazarini en la colonia Jardines de Oriente 
II, mamás de alumnos aseguraron que el caso de bullyng contra un alumno de 
tercero no es el único en ese plantel. 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/leon/local/acusan-desatencion-en-casos-
de-bullyng-349659 

 

 
 
 
 
 
 

 
Suspenden a maestro por golpes a estudiante 

Un maestro que imparte la materia de Español en la Secundaria Técnica No. 
45, fue suspendido de la escuela por presuntas lesiones contra un estudiante. 
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http://www.am.com.mx/2017/03/16/leon/local/suspenden-a-maestro-por-
golpes-a-estudiante-349656  
 
 

  
Suprema Corte revisaría propiedad del Estadio León 

El Gobierno Municipal promoverá un recurso de revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la defensa de la propiedad del 
Estadio León, informó el área de comunicación de la Secretaría de 
Ayuntamiento hace unos momentos. 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/leon/local/suprema-corte-revisaria-
propiedad-del-estadio-leon-349622  
 

  
¡Saca el paraguas! Habrá lluvia y frío en Guanajuato 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la masa de aire frío que 
impulsó al frente frío número 34 generará ligero descenso de temperatura y 
lluvias de diferente intensidad en gran parte del País. 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/local/saca-el-paraguas-habra-lluvia-y-frio-
en-guanajuato-349609  

 

  
Rechaza queden presos detenidos con armas 

“No hay que ofrecerle a la población que porque subes la pena o porque 
haces eso de (que) un delito amerite prisión preventiva, vas a resolver un 
problema porque es un engaño, no funciona así en ningún lado”, sostuvo José 
Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de 
Abogados. 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/leon/local/rechaza-queden-presos-
detenidos-con-armas-349661  

 

  
Critica delegado de PGR no haya Secretario de Seguridad en SFR 

El delegado de la PGR en Guanajuato, Jaime Porfirio, desmintió falta de 
trabajo en San Francisco del Rincón y en el Estado. 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/leon/local/critica-delegado-de-pgr-no-haya-
secretario-de-seguridad-en-sfr-349554  
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Egresan empresarios a Secretario por inseguridad 

Directivos de los parques industriales Amistad pidieron al secretario de 
Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca atención en el tema de 
seguridad para disminuir asaltos y robos a los trabajadores. 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/local/egresan-empresarios-a-secretario-
por-inseguridad-349519  

 

  
Suma cura cinco denuncias en su contra 

El cura, quien fuera ex vocero de la Arquidiócesis de León,  suma ya cinco 
denuncias en su contra por abuso y hostigamiento sexual. 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/local/suma-cura-cinco-denuncias-en-su-
contra-349491  

 

 
 

 
Acusan bullying contra niño 

Padres de familia hicieron público un presunto caso de bullying contra un niño 
de 9 años, en la primaria Mariana Rodríguez de Lazarini de la colonia Jardines 
de Oriente. 

http://www.am.com.mx/2017/03/15/leon/local/acusan-bullying-contra-nino-
349490  

 

  

Asteriscos 

 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/leon/opinion/asteriscos-349668  

  
Continuará apoyo estatal y federal 

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, 
contestó ayer a los señalamientos que hizo el alcalde de San Francisco del 
Rincón, Ysmael López García, sobre la falta de apoyo de las autoridades 
estatales y federales en materia de seguridad: “no hay tiempo para pleitos 
entre nosotros”. 

http://heraldoleon.mx/continuara-apoyo-estatal-federal/  
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Analizan cambio al artículo 19 

Ante la demanda ciudadana de que no se libere a delincuentes reincidentes y 
que sigan su proceso desde el reclusorio, el presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia de Guanajuato, Miguel Valadez Reyes, afirmó que sí puede haber 
mejorías legislativas que restablezcan el equilibrio entre el derecho del 
inculpado y el derecho de la sociedad. 

http://heraldoleon.mx/analizan-cambio-al-articulo-19/  

 

 
 
 

 

 
Llega en mayo el fideicomiso 

La presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, Rocío 
Naveja Oliva, anunció que el 31 de mayo quedarán listos los proyectos del 
Fideicomiso de Seguridad del Municipio, el cual comenzará a trabajar con una 
inversión inicial de 100 millones de pesos. 

http://heraldoleon.mx/llega-mayo-fideicomiso/  

 
 

 
 
 
 

 
Zermeño empeñó su palabra y no cumplió’: Obregón Serrano 

Jorge Carlos Obregón Serrano evoca el acuerdo de caballeros que hace 17 
años asumió Roberto Zermeño para dejar el Estadio León bajo resguardo 
patrimonial de la Presidencia Municipal, “empeñó su palabra de honor, pero no 
la cumplió”. 

http://heraldoleon.mx/zermeno-empeno-palabra-no-cumplio-obregon-serrano/  
 

  
Acude municipio a la SCJN 

En un intento por recuperar el Estadio León, el municipio de León acudirá a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde promoverá el recurso 
de revisión a la resolución dictada en el amparo directo. 

http://heraldoleon.mx/acude-municipio-la-scjn/  

 

  
Informa la Mesa de Seguridad y Justicia avances 

La Mesa de Seguridad y Justicia dio los avances en la constitución del 
Fideicomiso para la Seguridad de León, que fue aprobado la semana pasada 
por el Ayuntamiento. 

http://heraldoleon.mx/informa-la-mesa-seguridad-justicia-avances/ 
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      Belisario Domínguez #112 Int. 7 Zona Centro                                                    
Tel. 477 716 84 53 C.P. 37000 León, Gto. 

 

  
Concurrirá Municipio a la SCJN para defender Estadio León 

Para defender la propiedad del Estadio León, el Municipio acudirá ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde promoverá el recurso 
de revisión a la resolución dictada en el amparo directo. 

http://heraldoleon.mx/concurrira-municipio-la-scjn-defender-estadio-leon/ 

 

  
Aumenta 23% robo de autos asegurados en Guanajuato 

De enero a diciembre de 2016 se robaron 1998 vehículos asegurados en 
Guanajuato, de acuerdo con el reporte de “Robo y Recuperación de 
Automóviles Asegurados” que emite la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS). 
 

http://heraldoleon.mx/aumenta-23-robo-autos-asegurados-guanajuato/  
 

  
Cuestiona el PRI resultados de seguridad municipal 

El Partido Revolucionario Institucional planteó un relevo en la Secretaría de 
Seguridad Pública de León una vez que ha transcurrido un año y medio de la 
actual administración y la inseguridad ha crecido. 

http://heraldoleon.mx/cuestiona-pri-resultados-seguridad-municipal/  

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-16032017/  

 
 
 

 

Buscan más mercados para exportar calzado 

Uno de los sectores productivos en los que más se destaca la entidad es el de 
la manufactura de pares de calzado, desde hace mucho tiempo esta industria 
se ha encargado de poner a la entidad y en especial a León como referentes a 
nivel nacional e internacional, esto gracias a la calidad, el diseño, el confort y 
la moda con el que están hechos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-mas-mercados-para-exportar-
calzado 

http://heraldoleon.mx/concurrira-municipio-la-scjn-defender-estadio-leon/
http://heraldoleon.mx/aumenta-23-robo-autos-asegurados-guanajuato/
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Rinde frutos la Mesa de Seguridad 

A un año de la conformación de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de 
León, su presidenta Rocío Naveja Oliva aseguró que ha rendido frutos; la 
unión de esfuerzos y la aprobación del Fideicomiso para el Fortalecimiento de 
la Seguridad son algunos de ellos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/rinde-frutos-la-mesa-de-seguridad 

 

  
Buscan reforzar educación en zonas rurales 

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura se reunirá con el 
delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-reforzar-educacion-en-zonas-
rurales  

  
Trump no ha podido frenar relaciones comerciales 

El experto en asesoría legal y empresarial Miguel Muñoz López presentó una 
ponencia titulada “Haciendo negocios en Estados Unidos”, ante los visitantes, 
compradores y expositores de la edición 76 de la feria de moda y calzado 
Sapica, ante quienes expresó que con la llegada de Donald Trump a la 
presidencia de Estados Unidos y sus políticas proteccionistas es posible 
estrechar lazos comerciales. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/trump-no-ha-podido-frenar-relaciones-
comerciales 
 

  
Acudirá Municipio a la SCJN para defender estadio León 

Para defender la propiedad del estadio León, el Municipio acudirá ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde promoverá el recurso 
de revisión a la resolución dictada en el amparo directo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/acudira-municipio-a-la-scjn-para-
defender-estadio-leon  
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“Si los diputados federales no pueden, que renuncien” 

El diputado local Juan Carlos Muñoz Márquez pidió a los legisladores 
federales del PRI y del PAN que no politicen el tema de seguridad, que hagan 
las modificaciones que requiere la ley y si no pueden, que renuncien. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/si-los-diputados-federales-no-pueden-
que-renuncien  
 

 

Cumple 75 años en el mercado 

Orgullosamente leonesa y con el compromiso de continuar ofreciendo calidad 
en cada uno de sus productos que sean reconocidos a nivel nacional e 
internacional, botas Andre V festeja 35 años en el mercado. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/cumple-75-anos-en-el-mercado  

 

Calidad del aire, en semáforo amarillo 

El Director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard, reconoció que 
actualmente el municipio se encuentra en semáforo amarillo en cuanto a 
calidad del aire en algunas estaciones de monitoreo, lo que significa que no es 
satisfactoria. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/calidad-del-aire-en-semaforo-amarillo 
 

 
 

 
 
 

 
Investiga Educación golpiza por bullying 

Por una denuncia en redes sociales, la Secretaría de Educación de 
Guanajuato (SEG) investiga en León un caso de bullying a un niño de primaria 
que presuntamente lo dejó mal herido. 

http://periodicocorreo.com.mx/inicia-seg-investigacion-de-bullying-en-primaria-
de-leon/  
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Restringen recursos a El Zapotillo por información 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) sí ha solicitado más recursos 
económicos al gobierno municipal para que la obra de El Zapotillo pueda 
continuar; sin embargo, éste no hará una sola aportación hasta tener certeza 
sobre el estado que guarda el proyecto y a qué se destinaría ese capital, 
advirtió el alcalde Héctor López Santillana. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/restringen-recursos-zapotillo-informacion/  
 
 

  
Anuncian fideicomiso para mayo 

Pese a que originalmente se preveía que el Fideicomiso de Seguridad de León 
comenzaría a operar a inicios de este año, ayer se anunció que será hasta el 31 de 
mayo cuando quede formalmente constituido, y cuando se anuncien sus tres 
objetivos prioritarios que lo regirán en su primer año, se acordó ayer en la primera 
reunión que sostienen sus integrantes con autoridades locales, estatales y 
federales. 

http://periodicocorreo.com.mx/anuncian-fideicomiso-mayo/  
 

  
Agreden a balazos a choferes del SIT 

Las agresiones a los choferes del Sistema Integrado de Transporte (SIT), que 
incluyen piedras y  balazos a las unidades en algunas zonas identificadas 
como de alto riesgo en la ciudad, ya es preocupante pues los operadores ya 
no quieren cubrir su ruta a ciertas horas de la noche por temor, aseguró el 
director de Movilidad, Luis Enrique Moreno. 

http://periodicocorreo.com.mx/buscan-fortalecer-seguridad-en-el-sit/  
 

  
Pedirá Ayuntamiento de León revisión del caso León a SCJN 

El gobierno del panista Héctor López Santillana este miércoles confirmó que 
acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promover 
el recurso de revisión a la resolución dictada en el amparo directo en el caso 
de los derechos de propiedad del Estadio León. 

http://periodicocorreo.com.mx/pediran-ayuntamiento-leon-revision-del-caso-
leon-scjn/  
 
 

http://periodicocorreo.com.mx/restringen-recursos-zapotillo-informacion/
http://periodicocorreo.com.mx/anuncian-fideicomiso-mayo/
http://periodicocorreo.com.mx/buscan-fortalecer-seguridad-en-el-sit/
http://periodicocorreo.com.mx/pediran-ayuntamiento-leon-revision-del-caso-leon-scjn/
http://periodicocorreo.com.mx/pediran-ayuntamiento-leon-revision-del-caso-leon-scjn/


   
 

      Belisario Domínguez #112 Int. 7 Zona Centro                                                    
Tel. 477 716 84 53 C.P. 37000 León, Gto. 

 

 

  
Sanciones para pasada administración son cortina de humo: Verónica 
García 

La ex regidora del PRI, Verónica García Barrios criticó que el gobierno panista 
encabezado por Héctor López Santillana realice una persecución política en 
contra de la administración anterior, solo para generar una cortina de humo 
que desvíe la atención de la ciudadanía de los temas que no ha sabido 
manejar el actual Ayuntamiento. 

http://periodicocorreo.com.mx/sanciones-pasada-administracion-cortina-humo-
veronica-garcia/  
 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-16-marzo-2017/  

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-16-marzo-2017/  

 
 

     

 

 
Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-
milenio_18_921087923.html  
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