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Fallece arrollado en Libramiento 

Un hombre falleció atropellado cuando intentaba cruzar el libramiento frente a 
la colonia Brisas del Lago. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/fallece-arrollado-en-libramiento-
348431 

  
Dan sepultura a niña-mamá 

Familiares y amigos dieron ayer el último adiós a Hailey Piceno Almanza, la 
niña de 13 años que falleció tras dar a luz a una bebé. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/dan-sepultura-a-nina-mama-
348429 

  
Destacan alumnos leoneses de la UG 

En la edición XXVI de la Olimpiada Nacional de Química la delegación de 
Guanajuato, conformada por seis alumnos de preparatoria de la Universidad 
de Guanajuato, tuvo una destacada participación al cosechar una medalla de 
oro y tres de bronce. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/destacan-alumnos-leoneses-de-
la-ug--348428 
 

  
Prevén 'toritos' en Guanajuato 

Mañana la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso 
local contempla emitir un dictamen en relación a la propuesta de modificación 
a la Ley de Movilidad del Estado, a través de la que se contempla la creación 
de "toritos". 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/local/preven-toritos-en-guanajuato-348427 
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Aplauden amparo a dueño de palco 

El otorgamiento de la suspensión provisional en favor de José Carlos Guerrero 
Márquez confirma la necesidad de escuchar a los palcohabientes que también 
son parte del conflicto por la propiedad del estadio León, señaló el alcalde 
Héctor López Santillana. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/aplauden-amparo-a-dueno-de-
palco-348426 
 

  
Violentan a 814 leonesas en seis meses 

Las agresiones físicas, sicológicas y sexuales son las más comunes en los 
municipios del corredor industrial. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/violentan-a-814-leonesas-en-
seis-meses-348425 
 

  
Ocho de cada 10 leonesas salen a la calle con miedo 

Ocho de cada 10 mujeres guanajuatenses salen con miedo a la calle por la 
persistente violencia sexual que el Estado de Guanajuato tolera. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/ocho-de-cada-10-leonesas-
salen-a-la-calle-con-miedo-348424 

  
Disminuyen 35% robos de maquinaria pesada 

Irapuato, Celaya y León son tres de los municipios preferidos por los 
delincuentes para el robo de maquinaria pesada, un delito que disminuyó 35% 
el año pasado. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/disminuyen-35-robos-de-
maquinaria-pesada-348421 
 

  
Siguen juicio en libertad... de volver a delinquir 

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca 
Appendini informó que del 10 de febrero del 2017 a la fecha, han sido 
detenidas al menos 46 personas por portación de armas y droga tan sólo en 
León y San Francisco. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/siguen-juicio-en-libertad-de-
volver-a-delinquir-348420 
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Caen en el olvido edificios y plazas comerciales 

En León, existen varias fincas y plazas comerciales que estuvieron 
abandonadas por décadas, pero, en algunos casos, la población ha decidido 
darles un uso diferente al que fueron originalmente construidas. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/caen-en-el-olvido-edificios-y-
plazas-comerciales-348413 
 

  
Atenta funcionario contra reportero 

Jorge Alberto Rodríguez Rocha, empleado municipal e hijo de la regidora del 
PRD, Silvia Rocha Miranda, atentó contra el reportero de Am Express, Gilberto 
Israel Navarro Basaldúa, al atropellarlo cuando regresaba de cubrir un 
accidente en la zona de Valenciana. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/07/local/atenta-funcionario-contra-reportero-
348396 
 

  
Pega burocracia a constructoras 

El burocratismo y la tramitología que hay entre la Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa (Inifed) y el Instituto de Infraestructura Física 
Educativa de Guanajuato (Inifeg) han provocado el cierre de empresas 
constructoras, porque tardan hasta tres meses en pagarles y tienen adeudos 
por más de 100 millones de pesos. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/local/pega-burocracia-a-constructoras-
348384 
 

  
Dan fallo para rehabilitar Miguel Alemán 

La Dirección General de Obra Pública emitió el fallo para la rehabilitación de la 
Avenida Miguel Alemán, a favor de Constructora y Pavimentadora VISE S.A. 
DE C.V. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/dan-fallo-para-rehabilitar-miguel-
aleman-348368 
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Arranca rehabilitación del Malecón del Río 

Con un proyecto que requerirá de 37 millones de pesos, el gobierno municipal 
arrancó hoy trabajos para "revivir" el Malecón del Río desde Paseo de los 
Insurgentes hasta Juan José Torres Landa. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/arranca-rehabilitacion-del-
malecon-del-rio-348352 

  
¿Buscan trabajo? Ofrecen mil vacantes en Feria del Empleo 

Con la oferta de mil vacantes por parte de 32 empresas, esta mañana inició la 
Feria del Empleo León 2017, en el arranque de este evento autoridades 
municipales y estatales llamaron a los posibles empleados a la continuidad 
laboral, pues el abandono por otras oportunidades puede ser más perjudicial. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/buscan-trabajo-ofrecen-mil-
vacantes-en-feria-del-empleo-348351 
 

  
Harta a mujeres acoso en Los Castillos 

Los cuerpos de las mujeres son vistos como objetos para consumo masculino, 
principal violencia que viven las guanajuatenses cuando circulan por las calles. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/harta-a-mujeres-acoso-en-los-
castillos-348347 

  
Pretende PAN reforma a Código Penal 

En su agenda parlamentaria, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) 
contemplan presentar tres iniciativas de reformar a la Código Penal, una para 
incrementar las penas en delitos de robo. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/pretende-pan-reforma-a-codigo-
penal-348357 
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León ocupa octavo lugar en ranking de violencia 

El municipio de León se encuentra en el octavo lugar por homicidios dolosos 
de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/leon-ocupa-octavo-lugar-en-
ranking-de-violencia-348340 

  

 
Asteriscos 

http://www.am.com.mx/2017/03/08/leon/opinion/asteriscos-348454 

 

  
Empresas ofertan miles de vacantes 

En la primera Feria del Empleo León 2017, participaron 32 empresas que 
ofertaron 1 mil vacantes a trabajadores en las industrias automotriz, 
metalmecánica, construcción, calzado, comercio y turismo. 

http://heraldoleon.mx/empresas-ofertan-miles-vacantes/ 

 
 
 

 

 
Rechaza gobernador entrega de apoyos a la fundación “juntos podemos” 

El Gobernador, Miguel Márquez Márquez, rechazó las acusaciones del Partido 
MORENA, que señalan que el Gobierno de Guanajuato entregó apoyos a la 
Fundación “Juntos Podemos”. 

http://heraldoleon.mx/rechaza-gobernador-entrega-apoyos-la-fundacion-juntos-
podemos/ 

 

 
 
 

 

 
Piden constructores agilizar procesos y zanjar la corrupción 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción demandó la 
consolidación de una nueva ley de Obra Pública que garantice la simplificación 
de trámites y la trasparencia en la asignación de los proyectos de obra. 

http://heraldoleon.mx/piden-constructores-agilizar-procesos-zanjar-la-
corrupcion/ 
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Alistan ya el fideicomiso de seguridad 

El alcalde de León, Héctor López Santillana, señaló que en este mismo mes 
podría quedar legalmente constituido el Fideicomiso de Seguridad del 
municipio. 

http://heraldoleon.mx/alistan-ya-fideicomiso-seguridad/ 

 

  
Siguen siendo víctimas de violencia y abuso 

El machismo es el detonante de la violencia hacia la mujer, a través de 
agresiones físicas, verbales y sexuales, la cual está presente en todos los 
estratos de la sociedad mexicana, señalaron investigadores de la Universidad 
Iberoamericana. 

http://heraldoleon.mx/siguen-siendo-victimas-violencia-abuso/ 

 

  
No descartan construir un nuevo estadio: Santillana 

El alcalde de León, Héctor López Santillana dijo que no está descartada la 
construcción de un nuevo estadio de futbol en la ciudad, aunque aclaró que 
tendría que ser la iniciativa privada la que tendría que aportar los recursos 
para ello. 

http://heraldoleon.mx/no-descartan-construir-nuevo-estadio-santillana/ 

 

  
Arrancó el programa Revive León en Malecón del Río 

Confiados en que el rescate de espacios públicos emblemáticos de la ciudad 
abonará a mejorar en rubros como calidad de vida y seguridad, dieron inicio a 
los trabajos de mejora de la imagen urbana del Malecón del Río. 

http://heraldoleon.mx/arranco-programa-revive-leon-malecon-del-rio/ 

 

 
 

 
 

 
Un hombre y una mujer resultados lesionados por disparos en San 
Miguel 

Un hombre y una mujer resultaron lesionados por disparos de arma de fuego 
en los límites del Barrio de San Miguel y la colonia Las Margaritas. 
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http://heraldoleon.mx/hombre-una-mujer-resultados-lesionados-disparos-san-
miguel/ 

 

  
Realizan feria de empleo en León 

Con una oferta de más de mil vacantes, en 32 empresas y buscando 121 
perfiles, se llevó a cabo la primer Feria de Empleo León 2017 organizada por 
la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social (STyPS) y el municipio de León. 

http://heraldoleon.mx/realizan-feria-empleo-leon/ 

 

  
Aprueban fideicomiso de seguridad 

Las comisiones unidas de Hacienda y Gobierno del Ayuntamiento aprobaron 
por mayoría la constitución del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana (FIFOSEC) que será respaldado con un fondo de cien 
millones de pesos con aportación estatal y municipal. 

http://heraldoleon.mx/aprueban-fideicomiso-seguridad/ 

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-08032017/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
No afectarán áreas operativas las restricciones en gasolina 

La operatividad de las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública no está en 
riesgo pese a que el presupuesto aprobado para el combustible es igual al del 
año pasado, pues las áreas donde habrá candados en el uso racional de la 
gasolina y el diésel, son en el área administrativa. 

 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/no-afectaran-areas-operativas-las-
restricciones-en-gasolina 
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‘Revivirán’ el Malecón 

El programa “Revive León” arrancó en el Malecón del Río, en donde se 
realizarán distintas acciones de rehabilitación para mejorar la imagen urbana y 
seguridad por quienes transitan en esta zona, y por la que circulan diariamente 
alrededor de 40 mil vehículos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reviviran-el-malecon-2 
 

 

  
Aprobadas las primeras 4 estaciones de Gas Natural 

Serán instaladas en León las primeras cuatro estaciones de servicio de gas 
natural; la Directora de Desarrollo Urbano, Teresita del Carmen Gallardo 
Arroyo, presentó el proyecto, el cual fue aprobado por unanimidad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aprobadas-las-primeras-4-estaciones-
de-gas-natural 

 
 

  

Se niegan a dejar el SIT 100 ambulantes 

Solo 50 comerciantes de los 150 identificados en las centrales de 
transferencia del Sistema Integrado de Transporte (SIT), han aceptado 
retirarse de estos espacios para vender sus productos en otros lugares como 
los tianguis de la ciudad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-niegan-a-dejar-el-sit-100-ambulantes 

 

  

Ofertan mil vacantes 

En León poco más de 20 mil personas están en busca de un empleo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/hay-20-mil-leoneses-en-busca-de-
empleo 
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Sin restricciones para dependencias de Seguridad 

Pese al incremento en el precio de las gasolinas no habrá restricciones para 
dependencias como Policía, Tránsito y Protección Civil, por lo que se descarta 
algún tipo de afectación en la operatividad, sostuvo el Síndico Luis Ernesto 
Ayala Torres. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/sin-restricciones-para-dependencias-de-
seguridad 
 

  

A partir de julio, Cruz Roja operará en C4 

A partir del próximo mes de julio, la delegación León de la Cruz Roja se 
integrará al 911 con la participación de personal al interior del C4, lo que 
permitirá brindar un servicio más eficiente a aquellas personas que lo 
requieran. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/a-partir-de-julio-cruz-roja-operara-en-c4 

 

 

Cae árbol a causa de fuertes vientos 

 
A causa de fuertes vientos, un árbol cayó sobre la avenida Roma y avenida 
América, hasta el momento se ha registrado daños materiales. 
 
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/cae-arbol-a-causa-de-fuertes-vientos 

 

Reporte ciudadano: urge presencia de Tránsito municipal 

Peatones arriesgan la vida al cruzar la esquina de las calles Madero y 
Hermanos Aldama en el centro de la ciudad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reporte-ciudadano-urge-presencia-de-
transito-municipal 
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Arrancan los trabajos de rehabilitación en Malecón del Río 

Arrancaron los trabajos de rehabilitación del programa “Revive León” en 
Malecón del Río, en donde se 37 millones de pesos de recurso municipal. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/arrancan-los-trabajos-de-rehabilitacion-
en-malecon-del-rio 

 

Buscan instalar el FIFOSEC; quieren aportación de empresarios 

En estos momentos los Regidores integrantes de las Comisiones unidas de 
Gobierno y Hacienda en el Ayuntamiento, analizan la conformación del 
Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (FIFOSEC), 
que fue propuesto por la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-instalar-el-fifosec-quieren-
aportacion-de-empresarios 
 

 

Aún no hay nombramiento oficial de la Dirección Operativa de la Policía 
Municipal 

En la comisión de Gobierno se informó que el comandante Adrián Hernández 
Rosas es el encargado de despacho de la Dirección Operativa de la Policía 
Municipal. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aun-no-hay-nombramiento-oficial-de-la-
direccion-operativa-de-la-policia-municipal 

 

Generan accidentes demasiado tráfico vehicular 

Intenso tráfico vehicular provocó que esta mañana varias de las principales 
vialidades de León lucieran totalmente congestionadas. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/generan-accidentes-demasiado-trafico-
vehicular 

 
 

 
 
 

 
Asignan rehabilitación de la Miguel Alemán 

La avenida Miguel Alemán, una de las más importantes y concurridas de la 
ciudad, será rehabilitada con más de 19 millones de pesos. 

http://periodicocorreo.com.mx/asignan-rehabilitacion-la-miguel-aleman/ 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/arrancan-los-trabajos-de-rehabilitacion-en-malecon-del-rio
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/arrancan-los-trabajos-de-rehabilitacion-en-malecon-del-rio
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-instalar-el-fifosec-quieren-aportacion-de-empresarios
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-instalar-el-fifosec-quieren-aportacion-de-empresarios
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aun-no-hay-nombramiento-oficial-de-la-direccion-operativa-de-la-policia-municipal
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aun-no-hay-nombramiento-oficial-de-la-direccion-operativa-de-la-policia-municipal
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/generan-accidentes-demasiado-trafico-vehicular
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/generan-accidentes-demasiado-trafico-vehicular
http://periodicocorreo.com.mx/asignan-rehabilitacion-la-miguel-aleman/
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Apoya Quiroz que no se negocie con Zermeño 
 

Ante la amenaza de llevarse al Club León a jugar a otra sede si el Municipio pierde 
el estadio León, el expresidente del equipo y miembro de la asociación 
Defendamos Nuestro Estadio, Primo Quiroz Durán, comentó que los actuales 
directivos del club tienen la razón al no querer negociar con Roberto Zermeño y su 
cliente, ante su falta de garantías. 

http://periodicocorreo.com.mx/apoya-quiroz-no-se-negocie-zermeno/ 

 

  
Aprueban crear Fideicomiso para Seguridad 

Ayer, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Gobierno aprobaron por 
mayoría de votos la creación del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana (Fifoseg), aunque no se definió quiénes serán los seis 
miembros ciudadanos que lo administrarán. 

http://periodicocorreo.com.mx/aprueban-crear-fideicomiso-seguridad/ 

 

  

Desconoce HLS planes de dueños de Club León 

El Grupo Pachuca nunca ha externado su interés por construir un estadio para 
que sea la nueva casa del equipo esmeralda, ni ha presentado un proyecto de 
este tipo al Ayuntamiento, aseguró el alcalde Héctor López Santillana. 

http://periodicocorreo.com.mx/desconoce-hls-planes-de-duenos-de-club-leon/ 

 

  
Reconocen a estudiantes por obtención de medallas 

La Escuela de Nivel Medio Superior de León (ENMSL), realizó el 
reconocimiento a tres de sus alumnos al destacar con su partición en la 
Olimpiada Nacional de Biología, así como en la Olimpiada Nacional de 
Química, en donde obtuvieron como parte del representativo de la delegación 
Guanajuato, 2 medallas de oro y una más de bronce, repitiendo pódium desde 
hace más de 3 años en este tipo de competencias. 

http://periodicocorreo.com.mx/reconocen-a-estudiantes-por-obtencion-de-
medallas/ 

 

http://periodicocorreo.com.mx/apoya-quiroz-no-se-negocie-zermeno/
http://periodicocorreo.com.mx/aprueban-crear-fideicomiso-seguridad/
http://periodicocorreo.com.mx/desconoce-hls-planes-de-duenos-de-club-leon/
http://periodicocorreo.com.mx/reconocen-a-estudiantes-por-obtencion-de-medallas/
http://periodicocorreo.com.mx/reconocen-a-estudiantes-por-obtencion-de-medallas/


   
 

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

 

 

  

León, la octava ciudad más violenta del país 

De acuerdo a las cifras que tiene el ranking del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, León se ubicó como la octava ciudad 
más violenta del país, cuando cerró el 2016 en la décimo tercer posición. 

http://periodicocorreo.com.mx/se-encuentra-leon-en-top-ten-de-violencia-en-el-
pais/ 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-08-marzo-2017/ 

 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-08-marzo-2017/ 

 

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/candidato-cisen-desaparecion-
copa-club_leon-alfombra-benedicto-milenio_18_916288433.html 
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