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Vinculan con expertos a futuros criminólogos 

En la décima edición del Simposium Mundial de Criminología y Criminalística, 
en tres días expertos en estas materias impartirán conferencias dirigidas 
principalmente a estudiantes. 

http://www.am.com.mx/2017/03/24/leon/local/vinculan-con-expertos-a-futuros-
criminologos--350779  
 

  
Acreditan a hospitales 

Hospitales del estado de Guanajuato recibieron ayer la acreditación en 
Catálogo Universal de Seguro Popular para atender padecimientos. 

http://www.am.com.mx/2017/03/24/leon/local/acreditan-a-hospitales--350776 

  
Alistan tala de 75 árboles 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes pidió al Municipio entregar 
libre de afectaciones un tramo del bulevar Gómez +, o Salida Comanjilla, lo 
que representa la tala de 75 casuarinas o pinos australianos. 

http://www.am.com.mx/2017/03/24/leon/local/alistan-tala-de-75-arboles--
350771  

 

  
Apresuran conclusiones de ejercicio de Gobierno 

Después de 12 horas después de haber concluido la última comparecencia de 
la glosa del Informe de Gobierno, los diputados locales se subieron a tribuna 
para hacer su análisis de los resultados presentados por el gobernador Miguel 
Márquez Márquez y su gabinete. 

http://www.am.com.mx/2017/03/24/leon/local/apresuran-conclusiones-de-
ejercicio-de-gobierno--350778 
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Insiste Márquez en cárcel por portación de armas 

"No, pues ellos, ellos son de escritorio, ellos son de puro librito, que le entren a 
la chamba, acá abajo, para que vean; no, es muy bonito dar una plática; no, 
acá los trancazos en el día a día", dijo el gobernador Miguel Márquez 
Márquez, sobre la declaración de José Mario de la Garza Marroquín, 
presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en relación a que la 
reforma del artículo 19 no era una solución contra la delincuencia. 

http://www.am.com.mx/2017/03/24/local/insiste-marquez-en-carcel-por-
portacion-de-armas-350765  

 

  
Piden maestros aumento de sueldos 

En el marco de la celebración del décimo primer aniversario del Sindicato 
Único de Trabajadores y Empleados de la Educación del Estado de 
Guanajuato (SUTEEEG), integrantes del sindicato exhortaron al gobernador 
Miguel Márquez Márquez a incrementar sus salarios. 

http://www.am.com.mx/2017/03/24/local/piden-maestros-aumento-de-sueldos-
350764  

 

  
Propone Alcalde candados a descuentos en multas 

El presidente municipal Héctor López Santillana propuso candados para evitar 
descuentos en multas y que éstos ya no sean dados por funcionarios públicos. 

http://www.am.com.mx/2017/03/24/leon/local/propone-alcalde-candados-a-
descuentos-en-multas-350763 

  
Retrasan compra de radios 

El lanzamiento de las bases de licitación para la compra de más de 760 
radios, se detuvo. 

http://www.am.com.mx/2017/03/24/leon/local/retrasan-compra-de-radios-
350762  
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Difieren por encuestas 

La aprobación de 4 millones de pesos para contratar a 55 personas generó 
controversia y debate, ayer, en sesión de Ayuntamiento. 

http://www.am.com.mx/2017/03/24/leon/local/difieren-por-encuestas-350761 

 
 

 
Ven lenta a PGJE para localizar cobre robado 

La caja cargada con 30 toneladas de cobre, robada el viernes pasado, en la 
carretera Lagos de Moreno, rumbo a San Juan de los Lagos, sigue sin 
aparecer; fue vista por última vez en Santa Ana del Conde. 

http://www.am.com.mx/2017/03/24/leon/local/ven-lenta-a-pgje-para-localizar-
cobre-robado-350760  

 

  
Responde Márquez a críticas sobre Escudo 

Pese a las críticas a Escudo, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez 
Márquez, aseguró que este programa ha valido la pena y permitirá a la 
siguiente administración contar con una infraestructura que se les entregará 
como nueva. 

http://www.am.com.mx/2017/03/24/local/responde-marquez-a-criticas-sobre-
escudo-350759  

 

  
Se van contra Héctor López 

La organización social Ciudadanos Hartos León presentó una queja ante la 
Contraloría Municipal contra el alcalde Héctor López Santillana por considerar 
que designó como Subsecretario de Atención a la Comunidad, en Seguridad 
Pública, a una persona sin el perfil requerido para el puesto. 

http://www.am.com.mx/2017/03/24/leon/local/se-van-contra-hector-lopez-
350758  
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Buscan construir centro comercial 

Inversionistas buscan impulsar el desarrollo en el polígono del Poliforum y la 
zona hotelera con un centro comercial con oficinas en la zona del viejo estadio 
de La Martinica y un centro de espectáculos, frente a lo que eran las 
instalaciones de la Pepsi. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/leon/local/buscan-construir-centro-
comercial-350750 

 

  
Pasan de promover deporte a impulsar la vivienda 

En 2008 la empresa  propietaria del Estadio de La Martinica, se transformó en 
una “Sociedad Promotora de Vivienda”, cuando 30 años atrás había nacido 
con la finalidad de promover el deporte en la ciudad. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/leon/local/pasan-de-promover-deporte-a-
impulsar-la-vivienda-350749  

  
Autorizan demoler, amparo lo impide 

La demolición de una primera parte del Estadio La Martinica fue autorizada por 
el municipio de León desde el año pasado pero la obra está detenida hasta 
que se resuelva un amparo que presentó un particular ante el Séptimo 
Tribunal del Poder Judicial de la Federación. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/leon/local/autorizan-demoler-amparo-lo-
impide-350748  

 

  
Frenan demolición de La Martinica 

Los propietarios del estadio La Martinica que iniciaron ayer la demolición del 
lugar podrían hacerse acreedores hasta a una orden de aprehensión, señaló 
la directora de Desarrollo Urbano, Teresa del Carmen Gallardo. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/leon/local/frenan-demolicion-de-la-
martinica-350709 
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Presentan queja por perfil de Subsecretario de Seguridad 

La organización social Ciudadanos Hartos León presentó una queja ante la 
Contraloría Municipal contra el alcalde Héctor López Santillana por considerar 
que designó como Subsecretario de Atención a la Comunidad, en Seguridad 
Pública, a una persona sin el perfil requerido para el puesto. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/leon/local/presentan-queja-por-perfil-de-
subsecretario-de-seguridad-350702 

 

  
Se hacen 'bolas' por encuestas del Municipio 

La Sesión de Ayuntamiento se convirtió esta mañana nuevamente en un “ring” 
en donde los regidores se acusaron unos con otros. 

http://www.am.com.mx/2017/03/23/leon/local/se-hacen-bolas-por-encuestas-
del-municipio-350694  

  
Los criminales sí están organizados’ 

La interrogante “¿Por qué el crimen sí está organizado y las autoridades no?” 
fue profundizada durante el X Simposium de Criminología y Criminalística con 
la ponencia de Hugo Acero Velázquez titulada “Crimen organizado y 
Seguridad ciudadana”. 

http://heraldoleon.mx/los-criminales-estan-organizados/  

 
 
 

 

 
Defiende Escudo 

El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, aseguró que sí ha valido 
la pena la inversión millonaria que se hizo en la adquisición de la tecnología 
del programa Escudo, esto al defender los resultados del mismo. 

http://heraldoleon.mx/defiende-escudo/  

 

 
 
 

 

 
Hacen regidores ‘Torre de Babel’ 

a sesión del Ayuntamiento se transformó ayer en una “Torre de Babel” al 
abordar la aprobación de 4 millones para el programa de encuestadores 
solicitados por la Dirección de Desarrollo Social y Humano. 

http://heraldoleon.mx/hacen-regidores-torre-babel/  
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Confianza genera más inversión 

El gobernador, Miguel Márquez, afirmó que en Guanajuato hay confianza y un 
clima de paz laboral para invertir como lo hace la empresa francesa 
Demotechnic que ejerce 4.2 millones de dólares en la construcción de su 
planta en el Parque Industrial León Bajío (PILBA). 

http://heraldoleon.mx/confianza-genera-mas-inversion/  

  
Demandarán penalmente 

La directora de Desarrollo Urbano, Teresita del Carmen Gallardo Arroyo, 
anunció que procederá una demanda penal contra quien resulte responsable 
por violar los sellos de clausura municipal de La Martinica. 

http://heraldoleon.mx/demandaran-penalmente/  

 

  
La educación en Guanajuato es una prioridad: Gobernador 

La educación en Guanajuato es una prioridad, y en la presente Administración 
Estatal, casi se ha triplicado el presupuesto de inversión en materia de 
infraestructura educativa, aseguró el Gobernador, Miguel Márquez Márquez. 

http://heraldoleon.mx/la-educacion-guanajuato-una-prioridad-gobernador/  

 

  
Pondrían denuncia penal vs responsable de violar sellos de clausura en 
Martinica 

La directora de Desarrollo Urbano, Teresita del Carmen Gallardo Arroyo, 
anunció que procederá una demanda penal contra quien resulte responsable 
por violar los sellos de clausura municipal de La Martinica. 

http://heraldoleon.mx/pondrian-denuncia-penal-vs-responsable-violar-sellos-
clausura-martinica/  

  
Pondrán nuevas reglas a descuentos en multas 

En Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento, el alcalde, Héctor López Santillana 
propuso que se conserve el beneficio económico por pronto pago para todos 
los leoneses. 

http://heraldoleon.mx/propone-edil-conservar-beneficio-economico/  

 

http://heraldoleon.mx/confianza-genera-mas-inversion/
http://heraldoleon.mx/demandaran-penalmente/
http://heraldoleon.mx/la-educacion-guanajuato-una-prioridad-gobernador/
http://heraldoleon.mx/pondrian-denuncia-penal-vs-responsable-violar-sellos-clausura-martinica/
http://heraldoleon.mx/pondrian-denuncia-penal-vs-responsable-violar-sellos-clausura-martinica/
http://heraldoleon.mx/propone-edil-conservar-beneficio-economico/


   
 

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

 

  
Arranca simposium de criminología 

La universidad Humani Mundial llevó a cabo en el Hotel Hotsson su décimo 
Simposium Mundial de Criminología y Criminalística, donde se discutieron 
diferentes temas como la psicología forense en la justicia penal, reconciliación 
policial con los ciudadanos o el crimen organizado y la seguridad ciudadana. 

http://heraldoleon.mx/arranca-simposium-criminologia/  

 

  
Se integra al Parque PILBA de León la empresa francesa Demotechnic 

Se integra al Parque PILBA de León la empresa francesa Demotechnic, líder 
en inyección y pigmentación de plásticos para interiores de automóviles. 
Reafirman empresas internacionales del sector automotriz su confianza en 
Guanajuato. 

http://heraldoleon.mx/se-integra-al-parque-pilba-leon-la-empresa-francesa-
demotechnic/  

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-24032017/  

 
 
 

 

 
Programa Escudo, valioso para la seguridad, afirma Márquez 

El Gobernador Miguel Márquez volvió a refrendar la valía que ha tenido el 
programa Escudo para brindar seguridad a todo el Estado ya que cuenta con 
la tecnología de punta y necesaria para cumplir con su objetivo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/programa-escudo-valioso-para-la-
seguridad-afirma-marquez 

 
 
 
 

 
Décimo Simposio de Criminología y Criminalística 

La Universidad Humani Mundial León, presentó su décimo Simposium de 
Criminología y Criminalística, en el que se expondrán conferencias 
magistrales, foros simultáneos y talleres. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/decimo-simposio-de-criminologia-y-
criminalistica 
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Denuncia penal por demolición de La Martinica 

El área jurídica de la Dirección de Desarrollo Urbano prepara una denuncia 
penal en contra quien resulte responsable por la demolición parcial que se 
hizo en el estadio La Martinica este miércoles. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/denuncia-penal-por-demolicion-de-la-
martinica 

 

 

  
Comunidad latina sufre de racismo y xenofobia en Estados Unidos 

La División de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato campus 
León llevó a cabo la segunda edición del seminario titulado “México en la 
Coyuntura de 2017”, en el que especialistas analizaron los fenómenos de 
racismo y xenofobia que se han dado en Estados Unidos en contra de la 
comunidad latina después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/comunidad-latina-sufre-de-racismo-y-
xenofobia-en-estados-unidos 

 

  
Preparan olimpiadas de creatividad y conocimiento 

Las Olimpiadas de la Creatividad y el Conocimiento se llevarán a cabo el 
próximo 29 de marzo en las instalaciones del Centro de Ciencias Explora y se 
realizará el evento estatal para presentar los 32 proyectos a la comunidad 
educativa, empresarial y público en general. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/preparan-olimpiadas-de-creatividad-y-
conocimiento 
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Aprueban incremento salarial en DIF 

En medio de una guerra de posicionamientos se desarrolló la sesión de 
Ayuntamiento; la manzana de la discordia fue el incremento salarial del 54 por 
ciento que se otorgó a la Directora del DIF Municipal y la homologación de 
sueldos para esta dependencia. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aprueban-incremento-salarial-en-dif 

 

 

Guanajuato en la educación, ciencia y deporte 

Guanajuato en la educación, ciencia y deporte 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/guanajuato-en-la-educacion-ciencia-y-
deporte  

 

Llega más inversión de proveeduría automotriz 

El Gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez y el 
Alcalde, Héctor López Santillana, encabezaron develan la placa con la que da 
inicio la construcción de la planta francesa de proveeduría para interiores de 
vehículos Demotechnic; esta tendrá una inversión de 4.2 millones de dólares y 
será en octubre cuando inicia funciones, creando 200 nuevas plazas de 
trabajo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/inicia-construccion-de-empresa-francesa 

 

 
 
 
 

 

 
Alcalde leonés presenta iniciativa vs. descuentos 

El alcalde Héctor López Santillana esta mañana presentó al Ayuntamiento la 
iniciativa con la que se busca 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/presenta-hls-iniciativa-eliminar-descuentos-
multas/ 
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Tunden a Daniel Campos por ocultar información 

El director de Desarrollo Social, Daniel Campos Lango, volvió a ser blanco de 
críticas y cuestionamientos de los miembros del Ayuntamiento, ya que de nueva 
cuenta no les compartió información completa sobre los programas y proyectos 
que encabeza su dependencia. 

http://periodicocorreo.com.mx/tunden-daniel-campos-ocultar-informacion/ 

 

  
Dan prórroga para demandar 

El Congreso del Estado aprobó la petición del tesorero de León, Gilberto Enríquez 
Sánchez, de darle tres meses más a la presidencia municipal para que presente 
las demandas civiles para recuperar 36.6 millones de pesos, que deben interponer 
por las irregularidades detectadas en la auditoría integral practicada por la ASEG a 
los tres años de la administración de Bárbara Botello. 

http://periodicocorreo.com.mx/dan-prorroga-demandar/  
 

  
Interponen queja por designación de Paco Becerra 

La organización Ciudadanos Hartos presentó una queja en la Contraloría 
contra el alcalde Héctor López Santillana, por designar a Francisco Becerra 
López como subsecretario de Atención Ciudadana en la Secretaría de 
Seguridad Pública de León. 

http://periodicocorreo.com.mx/interponen-queja-designacion-paco-becerra/ 

 

  
Interponen denuncia penal por demolición 

La Dirección de Desarrollo Urbano municipal, presentará una denuncia penal, 
contra quien resulte responsable de haber iniciado los procesos de demolición 
en el estadio La Martinica la noche del miércoles, violando los sellos 
colocados por este dependencia y por recomendación de Protección Civil, al 
presentar daños estructurales y ser considerado como un riesgo para su uso, 
aseguró la titular de este dependencia, Teresita del Carmen Gallardo Arroyo. 

http://periodicocorreo.com.mx/presentaran-denuncia-por-demolicion-en-la-
martinica/ 

 

http://periodicocorreo.com.mx/tunden-daniel-campos-ocultar-informacion/
http://periodicocorreo.com.mx/dan-prorroga-demandar/
http://periodicocorreo.com.mx/interponen-queja-designacion-paco-becerra/
http://periodicocorreo.com.mx/presentaran-denuncia-por-demolicion-en-la-martinica/
http://periodicocorreo.com.mx/presentaran-denuncia-por-demolicion-en-la-martinica/


   
 

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

 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-24-marzo-2017/  

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-24-marzo-2017/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/gaarra-leon-
milenio_18_925887467.html  

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-24-marzo-2017/
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-24-marzo-2017/
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/gaarra-leon-milenio_18_925887467.html
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