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Cuidan 269 policías a ex funcionarios 

Alrededor de 269 elementos de seguridad pública en los municipios están 
distraídos de sus funciones por dedicarse a la protección de ex funcionarios 
públicos, aseguró el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Isidoro Basaldúa Lugo. 

http://www.am.com.mx/2017/03/17/local/cuidan-269-policias-a-ex-funcionarios-
349811  

 

  
Ven abogados posibilidades de ganar estadio 

El hecho de que uno de los tres magistrados consideró que se debía atender 
el derecho de los palcohabientes y plateahabientes del estadio, propone 
posibilidades al Municipio de ganar el litigio por la propiedad del inmueble. 

http://www.am.com.mx/2017/03/17/leon/local/ven-abogados-posibilidades-de-
ganar-estadio-349807 

 

  
Denuncian contratación de peinadora de Botello 

La Contraloría Municipal presentó una nueva denuncia penal contra quien 
resulte responsable, por la contratación de una persona para dar servicios 
diferentes a los que ingresó en nómina. 

http://www.am.com.mx/2017/03/17/leon/local/denuncian-contratacion-de-
peinadora-de-botello-349805  
 

  
Roban a planta de SAPAL 

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) informó que el 2 
de marzo de este año presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el 
robo de materiales, los cuales ascienden a 4 millones de pesos. 
 
http://www.am.com.mx/2017/03/17/leon/local/roban-a-planta-de-sapal--349803  
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Denuncia acoso sexual en Secretaría de Turismo 

Una funcionaria de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Guanajuato 
presentó una denuncia por acoso sexual y hostigamiento en contra de Omar 
Murillo Núñez, quien se desempeñó como director general de Desarrollo 
Turístico. 

http://www.am.com.mx/2017/03/17/leon/local/denuncia-acoso-sexual-en-
secretaria-de-turismo-349798  

 

  
Acuerdan castigar a ex funcionarios 

Integrantes de la Comisión de Contraloría aprobaron la propuesta de fincar 
responsabilidades administrativas a ex funcionarios, por irregularidades en la 
licitación de la recolección de basura. 

http://www.am.com.mx/2017/03/17/leon/local/acuerdan-castigar-a-ex-
funcionarios-349808 

 

  
Denuncian por acoso sexual a ex director de Turismo; él lo niega 

Una empleada de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, presentó una denuncia por acoso sexual y hostigamiento en 
contra de Omar Murillo Núñez, quien se desempeñó como Director General 
del Desarrollo Turístico. 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/local/denuncian-por-acoso-sexual-a-ex-
director-de-turismo-el-lo-niega-349763  

 

  
Proponen sanciones por licitación de basura 

Integrantes de la Comisión de Contraloría aprobaron la propuesta de fincar 
responsabilidades administrativas por irregularidades en la licitación de la 
recolección de basura. 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/leon/local/proponen-sanciones-por-
licitacion-de-basura-349755  
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Evalúa Alcalde mandos de seguridad 

El presidente municipal Héctor López Santillana evadió responder las 
exigencias emitidas por miembros leoneses del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en sentido de que debe hacer cambios en los mandos de 
seguridad. 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/leon/local/evalua-alcalde-mandos-de-
seguridad-349739  

 

 
 

 
Quiere empujar León Agradecido 

La expresidenta de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa, Luz Graciela 
Rodríguez Martínez, tomó el mando de León Agradecido. 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/leon/local/quiere-empujar-leon-agradecido-
349731 

  
Celebran la familia homoparental 

La pareja Ofarrell Gallardo, de los primeros en conformar una familia 
homoparental en León, Guanajuato llevó a cabo el primer Foro Estatal de las 
Familias. 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/leon/local/celebran-la-familia-
homoparental-349729  

 

  
Roban en León a aspirante a la presidencia 

En su visita a León para la promoción de su candidatura a la presidencia de la 
República, el contendiente independiente a la presidencia de la república, 
Emilio Álvarez Icaza sufrió de un “cristalazo” mientras cenaba en la colonia 
San Isidro. 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/leon/local/roban--en-leon-a-aspirante-a-la-
presidencia-349727  
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Se unen ‘Vengadores’ a Jesús 

El grupo juvenil de San Miguel Arcángel diseñó un cartel en el que se observa 
a Jesús, acompañado por el Capitán América mientras sostiene su escudo 
con una cruz. 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/leon/local/se-unen-vengadores-a-jesus-
349718  

  
Abre aspirante casa de enlace 

Ayer se llevó a cabo la inauguración de la Casa de Enlace del movimiento 
Ahora, plataforma que impulsará a Emilio Álvarez Icaza como aspirante a la 
candidatura independiente rumbo a la presidencia en 2018. 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/leon/local/abre-aspirante-casa-de-enlace-
349675  

  
Regala IMSS material deportivo 

Decenas de jóvenes y niños estrenan material didáctico para desenvolverse 
con mayor facilidad en una serie de actividades y disciplinas impartidas en el 
Centro de Seguridad Social. 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/leon/local/regala-imss-material-deportivo-
349673  

 

  
Reclaman justicia por agresión a periodista 

Periodistas del estado de Guanajuato entregaron a diputados locales un 
documento a través del cual exigen justicia para el caso del reportero de am 
express, Gilberto Israel Navarro Basaldúa, quien fue atropellado cuando 
regresaba de cubrir un accidente en la zona de Valenciana, por el hijo de la 
regidora perredista, Silva Rocha Miranda. 

http://www.am.com.mx/2017/03/16/local/reclaman-justicia-por-agresion-a--
periodista-349672 
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Asteriscos 
http://www.am.com.mx/2017/03/17/leon/opinion/asteriscos-349828 

 

  
Más peligrosa que Chicago 

El Consejo Coordinador Empresarial de León, lanzó un llamado al alcalde, 
Héctor López Santillana, para que se contrate a profesionales en al área de 
seguridad, pues de no hacerlo se corre el riesgo de no poder contener la 
violencia. 

http://heraldoleon.mx/mas-peligrosa-chicago/  
 

 
 
 

 

 
Supervisan instalaciones y actividades en Campo Militar No. 16-A 

El Gobernador, Miguel Márquez y el Secretario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos Zepeda; supervisaron las actividades e instalaciones del 
Campo Militar N°16-A. 

http://heraldoleon.mx/supervisan-instalaciones-actividades-campo-militar-no-
16/ 

 

 
 
 

 

 
Ajusta Alcalde su estrategia 

El gobierno municipal de León peleará con lo que le queda para la 
recuperación del estadio Nou Camp. El presidente de León, Héctor López 
Santillana, detalló que aún quedan varios recursos los cuales ejecutarán de 
manera paralela. 

http://heraldoleon.mx/ajusta-alcalde-estrategia/  
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Colonos no aceptaran donación 

En la asamblea de colonos convocada por la Dirección de Desarrollo Social 
del Municipio, donde pretendían convencer a vecinos de la colonia los 
Manantiales, para que el Municipio donara el terreno que utilizan para eventos 
deportivos y recreativos, la respuesta fue un rotundo NO. 

http://heraldoleon.mx/colonos-no-aceptaran-donacion/  
 

  
Inicia indagación contra barbaristas 

En medio de una controversia, la comisión de contraloría aprobó con 2 votos a 
favor, 1 en contra y 1 abstención, la propuesta para iniciar la investigación 
sobre presuntas irregularidades de exfuncionarios de la pasada administración 
municipal en la licitación del contrato de recolección de basura, antes de que 
prescriba el plazo el 24 de marzo para aplicar posibles sanciones 
administrativas, penales, civiles, económicas. 

http://heraldoleon.mx/inicia-indagacion-barbaristas/  
 

  
Inicia proceso para fincar responsabilidades a exfuncionarios por basura 

En medio de una controversia, la comisión de contraloría aprobó con 2 votos a 
favor, 1 en contra y 1 abstención, la propuesta para iniciar la investigación 
sobre presuntas irregularidades de exfuncionarios de la pasada administración 
municipal en la licitación del contrato de recolección de basura, antes de que 
prescriba el plazo el 24 de marzo para aplicar posibles sanciones 
administrativas, penales, económicas. 

http://heraldoleon.mx/inicia-proceso-exfuncionarios/  

 

  
Colegio de Abogados de León avala recurso de Revisión 

El presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, 
avaló el recurso de Revisión que iniciará la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para la defensa de la propiedad del Estadio León como patrimonio 
leonés. 

http://heraldoleon.mx/colegio-abogados-leon-avala-recurso-revision/  
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Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-17032017/  

 
 
 

 

 
Reciben notificación 

En el tema del litigio del estadio León, el Alcalde Héctor López Santillana dio a 
conocer que el martes pasado se recibió la notificación oficial de la decisión 
que tomó el organismo colegiado y que da como dueños del inmueble a 
Roberto Zermeño Reyes y Héctor González González, ante lo cual estarán 
buscando que se vuelva a revisar la decisión final. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reciben-notificacion  

 

 
 
 
 

 
Revisan avances y compromisos en transporte 

El Director de Movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, compareció la mañana 
de ayer dentro del Consejo Ciudadano de Contraloría Social para dar a 
conocer cómo avanzan los compromisos de los empresarios transportistas y 
del Gobierno municipal, dentro del “Acuerdo de Acciones para Fortalecer la 
Modernización del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano en Ruta 
Fija de León, Gto.”. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/revisan-avances-y-compromisos-en-
transporte 

 

  
Iniciarán procesos de responsabilidad administrativa 

Integrantes de la Comisión de Contraloría aprobaron por mayoría la propuesta 
de iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa a exfuncionarios y 
exediles de la pasada administración priista, por presuntas irregularidades en 
el proceso de licitación de basura. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/iniciaran-procesos-de-responsabilidad-
administrativa 
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Fundación León Agradecido busca lograr una mayor confianza 

Después de cuatro años al frente de la Fundación León Agradecido A.C., 
Eduardo Gómez López terminó su gestión y entregó la estafeta a Luz Graciela 
Rodríguez Martínez, ex presidenta de AMMJE. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/fundacion-leon-agradecido-busca-lograr-
una-mayor-confianza 

 

  
Comparten creativos experiencia 

Expertos en el tema de comunicación y publicidad estratégica participaron en 
el ciclo de ponencias “Serie Uno: Hablemos de la creatividad estratégica” que 
por primera vez se realizó en León, para compartir sus conocimientos con 
estudiantes, empresarios y profesionales en el tema. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/comparten-creativos-experiencia  
 
 

 

Firman acuerdo para proteger la economía loca 

Luego de que la semana pasada constructores de Guanajuato exigieron al 
Inifeg el pago de las obras educativas que les adeudaban por un monto de 
100 millones de pesos, la CMIC, el Inifeg e Inifed firmaron un acuerdo para 
constituir comisiones mixtas y dar seguimiento puntual al tema. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/firman-acuerdo-para-proteger-la-
economia-loca 

 

 

Espera León a 73 mil visitantes 

La Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato dio a conocer que para 
este próximo puente festivo del 21 de marzo que se conmemorará el natalicio 
de Benito Juárez, León tendrá una ocupación hotelera del 62 por ciento y 
estimó la llegada de aproximadamente 17 mil turistas, quienes se quedarán en 
la ciudad por más de un día, lo que representaría un aumento del tres por 
ciento en comparación al mismo periodo pero del año pasado. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/espera-leon-a-73-mil-visitantes  
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El estadio es del Municipio: Colegio de Abogados 

 
En rueda de prensa convocada por el Colegio de Abogados, Jorge Marcelino 
Trejo y Uriel Duran Rodríguez, Presidente y Secretario del organismo 
respectivamente, mostraron a los medios de comunicación el documento del 
fideicomiso que avala que la propiedad del estadio es del Municipio. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/el-estadio-es-del-municipio-colegio-de-
abogados  
 

 
 
 
 

 

 
Busca Municipio ganar tiempo y agotar recursos 

El Municipio de León buscará ganar más tiempo en el caso del Estadio León, 
pues a pesar de que recibieron la notificación informando que deberían 
realizar la entrega del inmueble a los empresario Roberto Zermeño y Héctor 
González, utilizarán el tiempo que les otorgó el Tribunal Colegiado para 
entregarlo, pues agotarán los recursos disponibles, como la solicitud de 
revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfatizó el alcalde 
Héctor López Santillana. 

http://periodicocorreo.com.mx/busca-municipio-ganar-tiempo-agotar-recursos/ 

 

  
Recomiendan descuentos sólo a quien lo amerite 

El contralor Esteban Ramírez Sánchez adelantó que enviará una recomendación a 
la Tesorería, la Secretaría Particular y Secretaría del Ayuntamiento, para que sus 
titulares instrumenten mecanismos para que las personas que soliciten descuentos 
en multas de Tránsito, acrediten que sí tienen una carencia económica. 

http://periodicocorreo.com.mx/recomiendan-descuentos-solo-quien-lo-amerite/  
 

  
Paco Becerra, favor político: Guraieb Ranth 

Los favores políticos en la administración actual habrían sido los que motivaron al 
alcalde, Héctor López Santillana, a colocar en la Subsecretaría de Atención a la 
Comunidad al panista Francisco Becerra López, pues no estaría alejado de la 
realidad porque es una situación que ya ha pasado en otras ocasiones, sentenció 
el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Gustavo 
Guraieb. 

http://periodicocorreo.com.mx/paco-becerra-favor-politico-guraieb-ranth/  
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Regidores suben de tono debate durante comisión 

El regidor Salvador Ramírez Argote se enfrentó durante más de una hora con 
el resto de los integrantes de la Comisión de Contraloría, en su afán porque no 
se aprobara la propuesta de dictamen que este viernes se subirá al 
Ayuntamiento, con el que se iniciará un procedimiento administrativo contra 
los funcionarios de la pasada administración que aprobaron la licitación y 
contratación del servicio de recolección de basura, en 2014. 

http://periodicocorreo.com.mx/se-enfrentan-regidores-por-mayoria-aprueban-
sancionar-a-exfuncionarios/  

 

  
Cambia dirigencia ‘León Agradecido’ 

La Fundación León Agradecido, que busca la dignificación y recompensa a los 
elementos de los cuerpos de seguridad municipal, realizó el cambio en su 
dirigencia, dejando la presidencia del Consejo Directivo luego de 4 años de 
ocupar el cargo, Eduardo Gómez, con lo que se dio paso a Luz Graciela 
Rodríguez, como nueva presidenta de esta fundación, compromiso pactado 
para los siguientes 3 años. 

http://periodicocorreo.com.mx/cambia-dirigencia-leon-agradecido/  

 

  
Detienen a gastroenterólogo por presunta negligencia médica 

Agentes de la Policía Ministerial del Estado este miércoles cumplimentaron 
una orden de aprehensión en contra del gastroenterólogo Juan José Ibarra 
Elizarraraz, por las lesiones que le ocasionó a Juan Alberto Solano Chávez, al 
quien le perforó el intestino cuando lo intervino en 2014 en la clínica Ramírez 
Guadiana, por una presunta negligencia médica. 

http://periodicocorreo.com.mx/detienen-a-gastroenterologo-por-presunta-
negligencia-medica/ 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-17-marzo-2017/  
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http://periodicocorreo.com.mx/cambia-dirigencia-leon-agradecido/
http://periodicocorreo.com.mx/detienen-a-gastroenterologo-por-presunta-negligencia-medica/
http://periodicocorreo.com.mx/detienen-a-gastroenterologo-por-presunta-negligencia-medica/
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-17-marzo-2017/


   
 

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

 

 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-17-marzo-2017/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-
milenio_18_921687879.html  

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-17-marzo-2017/
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-milenio_18_921687879.html
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-milenio_18_921687879.html

