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De 10 homicidios dolosos, 1 obtiene sentencia 

El 90% de los delitos dolosos de homicidios acontecidos en 2016 se 
encuentran en investigación y apenas el 10% ha llegado a judicialización o 
sentencia, señaló el procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa 
Aguirre. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/local/de-10-homicidios-dolosos-1-obtiene-
sentencia-350650  

 
 

  
Justifica Secretario de Educación color azul en obras de Estado 

Por costo, elección y convenio, el secretario de Educación de Guanajuato, 
Eusebio Vega Pérez, justificó el uso del azul, color institucional del PAN en las 
carcasas de las tabletas, uniformes y acciones de infraestructura que realiza el 
Gobierno del Estado a través de distintos programas. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/local/justifica-secretario-de-educacion-
color-azul-en-obras-de-estado-350631  

 

  
Percibe ficción en presupuestos 

Durante su aplicación el 20% de los recursos federales termina por destinarse 
a fines diferentes a los que originalmente se proyectaron, lo que se traduce en 
una ficción en los presupuestos, expuso el investigador Leonardo Núñez 
González. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/leon/local/percibe-ficcion-en-presupuestos-
350630  

 
 

  
Excede Ayuntamiento leonés nómina 

Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León (OCL) 
aseguró que hay excedente de personal en el Gobierno municipal y dijo que el 
recurso usado en el pago de personal podría ser redirigido a temas como 
seguridad. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/leon/local/excede-ayuntamiento-leones-
nomina-350629  
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Detectan siete anomalías en refinería 

El delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Guanajuato, 
Jaime Ricardo Kirchner Plascencia, informó ayer que se detectaron siete 
irregularidades en el área de llenaderas de la refinería "Ing. Antonio M. Amor" 
(RIAMA) de Pemex, ubicada en Salamanca. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/leon/local/detectan-siete-anomalias-en-
refineria-350628  

 

  
Atacan diputados a Escudo 

Los funcionarios estatales de la seguridad en el estado defendieron los 
resultados del programa Escudo, que fue cuestionado por diputados del PRI, 
PVEM, Movimiento Ciudadano y Morena, durante la glosa del informe en el 
Eje Guanajuato Seguro. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/local/atacan-diputados-a-escudo-350632  

 
 

  
Defiende Secretario de Finanzas compra de medicinas 

El titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Juan 
Ignacio Martín Solís, reiteró que el proceso de licitación para la compra de 
medicamentos que se llevó a cabo en 2016 para el suministro de este año, fue 
completamente legal. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/local/defiende-secretario-de-finanzas-
compra-de-medicinas-350627  

 

  
Arranca Cruz Roja su colecta nacional 

Del 22 de marzo al 30 de mayo la Cruz Roja Mexicana buscará recaudar 12 
millones de pesos como parte de su colecta nacional que inició ayer en las 
instalaciones del Parque Guanajuato Bicentenario. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/leon/local/arranca-cruz-roja-su-colecta-
nacional-350626 
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Promueve Gobierno limpieza en el estado 

 
Autoridades firmaron ayer un decreto para que cada año se lleve a cabo un 
programa de limpieza en los 46 municipios de la entidad y se otorguen 
premios millonarios. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/leon/local/promueve-gobierno-limpieza-en-
el-estado-350624  

 

 
 

 
Abandonan El Zapotillo 

El diputado federal del PAN, Ricardo Sheffield Padilla, puso en evidencia el 
abandono en que se encuentra la Presa el Zapotillo, a dos años de que se 
detuviera la obra. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/leon/local/abandonan-el-zapotillo-350620  

 
 

  
Promete Márquez expropiar si no hay más remedio 

El gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que buscarán expropiar los 
terrenos necesarios para conectar la autopista León-Salamanca con el 
Distribuidor Vial Timoteo Lozano-Delta, en caso de no llegar a un acuerdo con 
los propietarios. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/leon/local/promete-marquez-expropiar-si-
no-hay-mas-remedio-350616 

 

  
Buscan hogar 30 mascotas 

Cerca de 30 perros y gatos que buscan hogar estarán en adopción este 
domingo en la tienda de accesorios para mascotas Petco. 

http://www.am.com.mx/2017/03/22/leon/local/buscan-hogar-30-mascotas--
350610  
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Dejan palmeras enfermas 

Mientras en el parque Hidalgo se talan árboles sanos, en el bulevar Las 
Palmas más de 30 palmeras están secas, afectadas por una plaga de 
palomilla. 

http://www.am.com.mx/2017/03/22/leon/local/dejan-palmeras-enfermas--
350608  

  
Impiden ejidatarios arreglar autopista León-Salamanca 

Desde hace 8 meses está cerrado un tramo de tres kilómetros de la nueva 
autopista León-Salamanca por un derrumbe, que no se ha podido despejar 
debido a que ejidatarios de Bajío de Bonillas, de Silao, lo impiden porque no 
les han pagado afectaciones. 

http://www.am.com.mx/2017/03/22/leon/local/impiden-ejidatarios-arreglar-
autopista-leon-salamanca-350607 
 

  
Si eres universitario y te gusta escribir, puedes ganar una laptop 

Lanzan convocatoria para el Premio al Ensayo Integridad en el Servicio 
Público dirigido a jóvenes universitarios. 

http://www.am.com.mx/2017/03/22/leon/local/si-eres-universitario-y-te-gusta-
escribir-puedes-ganar-una-laptop-350548  
 

 
 

  

Asteriscos 

https://www.am.com.mx/2017/03/23/leon/opinion/asteriscos-350648  

  
Incentivarán la venta de autos 

A través de una iniciativa, la Comisión Especial de la Industria Automotriz 
busca elevar el porcentaje de deducibilidad por la compra de autos nuevos 
que tenga un costo de hasta 380 mil pesos. 

http://heraldoleon.mx/incentivaran-la-venta-autos/  
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Premiaran a los municipios más limpios 

El gobierno del estado lanzó el Concurso “Por un Guanajuato más Limpio” a 
través del cual se pretende que en la entidad se adquiera una cultura a favor 
del medio ambiente, además de cuidar y conservar los recursos naturales, 
proteger los monumentos y los espacios públicos, como una estrategia de 
atracción de turismo. 

http://heraldoleon.mx/premiaran-los-municipios-mas-limpios/  

 

 
 
 

 

 
Inauguran pavimentación en beneficio de 435 habitantes leoneses 

El alcalde Héctor López Santillana inauguró la pavimentación de las calles 
Campo Alegre, Campo Alargado y Piñoncillo en la colonia Valle Hermoso, en 
beneficio de 435 habitantes en ese sector. 

http://heraldoleon.mx/inauguran-pavimentacion-beneficio-435-habitantes-
leoneses/  

 
 
 
 

 
 

 
Vigencia de Plataforma Escudo concluirá 

Durante la Glosa del V Informe de Gobierno en materia de seguridad, los 
secretarios de Seguridad Pública y de Finanzas, Alvar Cabeza de Vaca y Juan 
Ignacio Martín Solís, aclararon que la plataforma tecnológica de Escudo está 
bajo contrato de prestación de servicios, cuya vigencia vence al concluir la 
administración actual, por lo que el nuevo gobierno tendrá posibilidad de 
quedarse con la infraestructura bajo el pago de otros 50 millones de pesos. 

http://heraldoleon.mx/vigencia-plataforma-escudo-concluira/  
 

  
Licitan obras en 7 bulevares 

El secretario de Obra Pública de Guanajuato, José Arturo Durán Miranda, 
anunció que con una inversión superior a los 300 millones de pesos, se licita la 
rehabilitación de 7 bulevares en el municipio de León, en beneficio de la 
calidad de vida de los leoneses. 

http://heraldoleon.mx/licitan-obras-7-bulevares/ 
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Cae la Martinica Fotogalería 

Fotoreportaje. 

http://heraldoleon.mx/cae-la-martinaca-fotogaleria/  

 

  
Trabaja gobierno municipal por mejorar la calidad de vida de los 
leoneses 

Video. 

http://heraldoleon.mx/trabaja-gobierno-municipal-mejorar-la-calidad-vida-los-
leoneses/  

 

  
Plataforma Escudo, bajo contrato de prestación de servicios 

Durante la Glosa del V Informe de Gobierno en materia de seguridad, los 
secretarios de Seguridad Pública y de Finanzas, Álvar Cabeza de Vaca y Juan 
Ignacio Martín Solis, aclararon que la plataforma tecnológica de Escudo está 
bajo contrato de prestación de servicios, cuya vigencia vence al concluir la 
administración actual por lo que el nuevo gobierno tendrá posibilidad de 
quedarse con la infraestructura bajo el pago de otros 50 millones de pesos. 

http://heraldoleon.mx/plataforma-escudo-contrato-prestacion-servicios/  

 

  
Inicia Gobernador la colecta de la Cruz Roja Mexicana 

El Gobernador, Miguel Márquez Márquez; encabezó el inicio de la Colecta 
Anual de la Cruz Roja Mexicana 2017, que se realizará del 22 de marzo al 30 
de mayo y que este año tiene como lema Por favor no cierres los ojos. 

http://heraldoleon.mx/inicia-gobernador-la-colecta-la-cruz-roja-mexicana/ 
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Lanzan concurso “Por Un Guanajuato más Limpio” 

El Gobernador, Miguel Márquez Márquez, presentó el Concurso “Por un 
Guanajuato más Limpio”, que tiene como finalidad fomentar la conservación 
del patrimonio cultural, turístico y natural de la entidad. 

http://heraldoleon.mx/lanzan-concurso-guanajuato-mas-limpio/ 

 

  
El Presidente Enrique Peña Nieto tras el atentado en Londres 

Hoy, Londres se conmocionó con un atentado en a las afueras del parlamento 
británico. A las 2:40 p.m. en Inglaterra un hombre conducía un automóvil a alta 
velocidad. Lo estrelló contra una verja. Bajó del auto y apuñaló a un policía 
que hacía guardia fuera del edificio. 

http://heraldoleon.mx/presidente-enrique-pena-nieto-tras-atentado-londres/  

 

  

Mirilla 

CUENTAS 

El ex alcalde, Eliseo Martínez Pérez, presentó el análisis sobre el ejercicio 
presupuestal desde la administración de Ricardo Alaniz Posada hasta Héctor 
López Santillana y subrayó el aumento en el gasto destinado a la nómina y en 
el número de empleados municipales, este último pasó de 2 mil 400 a casi 8 mil 
en casi una década. 

 

http://heraldoleon.mx/mirilla-23032017/  

 
 
 

 

 
Rechaza Jalisco presa; Guanajuato la defiende 

Al conmemorar el Día Mundial del Agua en el municipio de Chapala, el 
Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, ratificó la postura de 
su administración de no inundar el poblado de Temacapulín con la cortina de 
la presa El Zapotillo, pero buscar soluciones técnicas para abastecer de agua 
potable la Zona Metropolitana de Guadalajara así como la región de Los Altos 
de Jalisco, por encima de los intereses de estados vecinos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/rechaza-jalisco-presa-guanajuato-la-
defiende 
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Retiran a vendedores ambulantes del SIT 

Ante la exigencia de regidores del Ayuntamiento y empresarios del transporte, 
desde el pasado domingo inspectores de Comercio y Consumo llevan a cabo 
operativos para retirar a vendedores ambulantes de las estaciones del SIT; los 
comerciantes se dicen afectados. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/retiran-a-vendedores-ambulantes-del-sit 

 

  
Se alían entidades por discapacitados 

El Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad firmó un 
convenio de colaboración en materia de atención a este sector de la población 
con su homólogo del Estado de México. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-alian-entidades-por-discapacitados  

  
OCL pedirá al Ayuntamiento revise el tema de la burocracia 

El Presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos 
Ramos hará un exhorto al Alcalde Héctor López Santillana así como a 
síndicos y regidores del Ayuntamiento para que revisen el tema de la 
burocracia ya que ha tenido un crecimiento exponencial. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ocl-pedira-al-ayuntamiento-revise-el-
tema-de-la-burocracia 

 

  
No todos los árboles están infectados 

“El número real no es como el que se presentó de 3 mil árboles infestados de 
muérdago dentro del Parque, se hizo un muestreo donde todo el universo de 
arbolaria era esa cifra, pero no quiere decir que todos se encuentren en la 
zona del Metropolitano”, aseguró Jaime Camarena, Director General del 
Parque Metropolitano. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/no-todos-los-arboles-estan-infectados 
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Rehabilitarán siete bulevares 

Con una inversión superior a los 300 millones de pesos, la Secretaría de Obra 
Pública licita la rehabilitación de siete bulevares en la ciudad de León, trabajos 
que impactarán directamente en una mejor calidad de vida al contar con 
vialidades en óptimas condiciones. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/rehabilitaran-siete-bulevares 

 

 

Detienen a “El Júnior” como presunto responsable de homicidio 

La noche de ayer martes, un hombre fue detenido en la calle Babel de la 
colonia San Felipe de Jesús. Entre sus ropas le fue localizada un arma calibre 
22. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/detienen-a-el-junior-como-presunto-
responsable-de-homicidio 

 

 

Supervisa López Santillana obra de agua potable 

Durante una gira realizada por la colonia Rivera de la Presa, el Alcalde Héctor 
López Santillana supervisó los avances de la construcción de la línea de 
distribución que lleva a cabo el Sistema de Agua Potable y alcantarillado de 
León (Sapal). La obra muestra un avance de 95 por ciento y beneficiará a más 
de 16 mil personas de esa misma zona de la ciudad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/supervisa-lopez-santillana-obra-de-
agua-potable 

 

 
 
 
 

 

Decide el municipio intervenir 

El gobierno municipal vigilará que Leche León remedie el problema de mal 
olor que generan sus descargas en el arroyo de la comunidad de Los López, 
advirtió el alcalde Héctor López Santillana, luego de los reclamos de los 
pobladores que demandan que se entube el cauce. 

http://periodicocorreo.com.mx/exige-alcalde-remedio-peste-leche-leon/  
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Inicia demolición de La Martinica y la paran 

Este miércoles comenzó la operación de demolición del club y el estadio de la 
Martinica con todo y sus historias de jugadores leoneses, sin embargo, personal de 
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal de inmediato reaccionó y a través de 
un comunicado advirtió que al parecer los trabajos no contaban con autorización y 
que presentarán denuncia por violación a los sellos de clausura. 

http://periodicocorreo.com.mx/inicia-demolicion-la-martinica-la-paran/ 

 

  
Entregan 14 motopatrullas 

En busca de reforzar la operatividad de la corporación policiaca en la ciudad, este 
miércoles se realizó la entrega de 14 motocicletas a oficiales municipales para el 
patrullaje en los diferentes puntos de la ciudad, la entrega estuvo a cargo del 
alcalde, Héctor López Santillana, y el secretario de Seguridad Pública de León, 
Luis Enrique Ramírez Saldaña. 

http://periodicocorreo.com.mx/entregan-14-motopatrullas/  
 

  
Entregan obras en la zona norte de la ciudad 

Como parte de los programas Impulso Social y Mano con Mano de los 
gobiernos municipal y estatal, se realizó la entrega de pavimentación de 3 
calles ubicadas en el polígono de Los Castillos en la zona norte de la ciudad, 
con una inversión conjunta de 3 millones 154 mil pesos, además del arranque 
de acciones del programa Pinta tu entorno, para el mejoramiento de las 
fachadas de viviendas. 

http://periodicocorreo.com.mx/entregan-obras-en-la-zona-norte-de-la-ciudad/ 

 

 

 

  
Gobierno de HLS con el menor gasto social en últimos seis años 

El gasto en inversión social que realizó el gobierno de Héctor López Santillana 
en 2016 fue el menor en los últimos seis años, con apenas 46 millones de 
pesos, informó este miércoles el Observatorio Ciudadano de León (OCL) en la 
presentación del estudio “El ejercicio presupuestal eficiente y transparente: 
Rumbo a la optimización de recursos públicos y el acceso ciudadano al 
conocimiento de su aplicación”. 

http://periodicocorreo.com.mx/inicia-demolicion-la-martinica-la-paran/
http://periodicocorreo.com.mx/entregan-14-motopatrullas/
http://periodicocorreo.com.mx/entregan-obras-en-la-zona-norte-de-la-ciudad/
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Usa PAN al gobierno como bolsa de trabajo para sus militantes: Eliseo 
Martínez 

La burocracia en León ha crecido de manera desproporcionada sin que se vea 
una mejora en los servicios, debido a que el PAN convirtió la administración 
pública municipal en una especie de bolsa de trabajo para acomodar a sus 
militantes, denunció el exalcalde Eliseo Martínez Pérez. 

http://periodicocorreo.com.mx/usa-pan-al-gobierno-bolsa-trabajo-militantes-
eliseo-martinez/ 

 

  

Yerbamala 

 
Eliseo Martínez Pérez Quien fuera el segundo alcalde de León por el PAN, 
después de Carlos Medina Plascencia, hoy está convertido en un crítico de 
este partido, luego de una larga travesía de desencuentros y distanciamientos. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-23-marzo-2017/  

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-23-marzo-2017/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-
milenio_18_925287496.html 

http://periodicocorreo.com.mx/gobierno-hls-menor-gasto-social-ultimos-seis-anos/
http://periodicocorreo.com.mx/gobierno-hls-menor-gasto-social-ultimos-seis-anos/
http://periodicocorreo.com.mx/usa-pan-al-gobierno-bolsa-trabajo-militantes-eliseo-martinez/
http://periodicocorreo.com.mx/usa-pan-al-gobierno-bolsa-trabajo-militantes-eliseo-martinez/
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-23-marzo-2017/
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-23-marzo-2017/
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-milenio_18_925287496.html
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-milenio_18_925287496.html
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David Herrerías Guerra 
 
 
http://www.milenio.com/firmas/david_herrerias_guerra/robo-normal-victimas-
vuelven-responsables_18_925287497.html 

http://www.milenio.com/firmas/david_herrerias_guerra/robo-normal-victimas-vuelven-responsables_18_925287497.html
http://www.milenio.com/firmas/david_herrerias_guerra/robo-normal-victimas-vuelven-responsables_18_925287497.html

