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Otorgan amparo a dueño de palco 

El Juzgado Décimo Primero de Distrito concedió una suspensión temporal a 
José Carlos Guerrero Márquez, para que no le sean afectados sus derechos 
como dueño de un palco en caso de que le entreguen el Estadio León a 
Roberto Zermeño y Héctor González González. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/otorgan-amparo--a-dueno-de-
palco-348251 

 

  
Autorizan licitación de gasolina 

Los integrantes del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento leonés 
aprobaron ayer las bases para la licitación de suministro de gasolina, pero 
condicionaron los requisitos para las empresas concursantes. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/autorizan-licitacion-de-gasolina-
348240 

 

  
Se abarata terreno del Conjunto Estrella 

En una primera subasta el Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Guanajuato (ISSEG) había recuperado casi el doble del precio del terreno del 
antiguo centro comercial Estrella, pero en un segundo proceso apenas 
recuperó poco más de 40 millones de pesos. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/se-abarata-terreno-del-conjunto-
estrella-348239 

 

  
Entregan tabletas a directivos 

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), a través de la delegación 
regional Centro-Oeste, entregó ayer 50 tabletas electrónicas a autoridades 
educativas. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/local/entregan-tabletas-a-directivos-348236 
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Disminuyen casos de influenza en el estado de Guanajuato 

 

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) informó que en lo que va del 
presente año han disminuido los casos de influenza en el estado con relación 
a 2016. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/local/disminuyen-casos-de-influenza-en-el-
estado-de-guanajuato-348234 

 

  
Critican a Alfredo Ling Altamirano 

Dirigentes del PRI, PVEM y PRD reprocharon que Alfredo Ling Altamirano, 
líder municipal del PAN, haya dicho que el gobernador Miguel Márquez 
Márquez no tiene la culpa del alza de homicidios en Guanajuato. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/critican-a-alfredo-ling-altamirano-
348232 

 

  
Arrancan este mes obras en Zona Piel 

La primera etapa de remodelación de la Zona Piel inicia en este mes y la calle 
La Luz será el primer punto en que la Dirección de Obra Pública trabajará para 
ampliar las banquetas. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/arrancan-este-mes-obras-en-
zona-piel-348225 

  
Desconfía de Policía mitad de la población 

El que ciudadanos "cierren" sus colonias con mallas para disminuir la 
inseguridad es el resultado de la falta de confianza hacia el Gobierno leonés, 
así lo aseguró el sociólogo Carlos García. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/desconfia-de-policia-mitad-de-la-
poblacion-348224 
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Investiga PGR a sacerdote 

La Procuraduría General de la República (PGR) aceptó iniciar una 
investigación por el delito de pederastia en contra del sacerdote y ex vocero 
de la Arquidiócesis de León. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/local/investiga-pgr-a-sacerdote--348219 

 
 

 
Venden Centro Comercial Estrella en 165 mdp 

 
El terreno del antiguo centro comercial Estrella, fue adquirido en subasta 
pública por la empresa Capital Cuatro en 165 millones de pesos. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/venden-centro-comercial-
estrella-en-165-mdp-348202 

  
Comienzan rehabilitación de San Juan de El Coecillo 

Ayer arrancó la rehabilitación de la plaza del templo de San Juan, en el barrio 
de El Coecillo, lo cual generará 25 empleos, se invertirán 10.2 millones de 
pesos y beneficiará a más de siete mil personas. 

http://www.am.com.mx/2017/03/07/leon/local/comienzan-rehabilitacion-de-san-
juan-de-el-coecillo-348244 

 

  
Pide Alcalde esperar a decisión de Tribunal 

El presidente municipal de León, Héctor López Santillana no quiso opinar 
respecto a la posibilidad de que La Fiera deje León en caso de que que el 
litigio en contra de la familia Zermeño se pierda. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/pide-alcalde-esperar-a-decision-
de-tribunal--348197 
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Ponen lupa a suministro de combustible 

Los integrantes del Comité de Adquisiciones aprobaron las bases para la 
licitación de suministro de gasolina, pero condicionaron estrictamente los 
requisitos para las empresas. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/ponen-lupa-a-suministro-de-
combustible-348188 

  
Gana amparo provisional dueño de palco de Estadio León 

El Juzgado Tercero de Distrito concedió a José Carlos Guerrero Márquez la 
suspensión provisional respecto a su solicitud de amparo para no ser 
despojado de sus derechos como dueño de un palco del Estadio León. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/gana-amparo-provisional-dueno-
de-palco-de-estadio-leon-348186 

  
Inicia PGR investigación contra ex sacerdote Raúl Villegas 

 

La Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en 
Guanajuato inició ya una carpeta de investigación por pederastia en contra del 
ex sacerdote y ex vocero de la Arquidiócesis de León, Jorge Raúl Villegas 
Chávez, tras ser acusado en Irapuato por violación y abuso sexual 
presuntamente en agravio de al menos, cinco mujeres adolescentes de entre 
14 y 15 años. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/local/inicia-pgr-investigacion-contra-ex-
sacerdote-raul-villegas-348183 

 
 

  
Pide cero especulaciones por posible cambio de Estadio 

El presidente municipal, Héctor López Santillana, dijo no caer en 
especulaciones sobre el posible cambio de sede de Club León. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/pide-cero-especulaciones-por-
posible-cambio-de-estadio-348181 
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Buscan alternativas de seguridad para colonias 

En relación a las colonias que han cerrado sus calles, el secretario de 
Seguridad Pública municipal explicó que se han reunido con diferentes 
colonias y dependencias como Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/buscan-alternativas-de-
seguridad-para-colonias-348144 

  

Asteriscos 

https://www.am.com.mx/2017/03/04/leon/opinion/asteriscos-347823 

  
Presenta iniciativa Para garantizar la equidad de género 

La presidenta de la Comisión de Justicia en el Senado Pilar Ortega Martínez, 
Pilar Ortega Martínez presentó una iniciativa de reformas constitucionales para 
garantizar la paridad de género en los procesos de elección de las 
candidaturas a presidencias municipales, incluyendo a regidores y síndicos. 

http://heraldoleon.mx/presenta-iniciativa-garantizar-la-equidad-genero/ 

 

 
 
 

 

 
Inicia licitación de combustible 

El Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, aprobó las bases para licitar el 
suministro de gasolina para 2 mil 327 vehículos municipales bajo estrictos 
“candados” que protegerán la inversión municipal que tendrá como “tope” de 
cien millones de pesos al año. 

http://heraldoleon.mx/inicia-licitacion-combustible/ 
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Da León la bienvenida al Comandante Rojas 

El secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, designó encargado 
de despacho de la dirección operativa de la Policía al comandante Adrián 
Hernández Rojas. 

http://heraldoleon.mx/da-leon-la-bienvenida-al-comandante-rojas/ 

 
 
 
 

 
 

 
Invierte Gobernador en mayor seguridad 

En este año de gobierno en Guanajuato destinó una inversión de 2 mil 666 
millones en el área de seguridad, esto lo informó en su V Informe de Gobierno, 
el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez. 

http://heraldoleon.mx/invierte-gobernador-mayor-seguridad/ 

 

  
Rehabilita Alcalde jardín de San Juan 

Con inversión de 10.2 millones de pesos, el alcalde Héctor López Santillana, 
arrancó las obras de rehabilitación de la Plaza de San Juan del Coecillo en 
beneficio de 7 mil vecinos, más todos los coecillenses que asisten, cruzan y 
conviven en este emblemático espacio. 

http://heraldoleon.mx/rehabilita-alcalde-jardin-san-juan/ 

 

  
Y palcohabientes meten primer ‘gol’ 

El doctor Primo Quiroz Durán calificó como viable el recurso de amparo 
interpuesto por más de veinte propietarios de palcos y plateas para defender 
sus derechos de propiedad. Dos juicios, han sido ganados. 

http://heraldoleon.mx/palcohabientes-meten-primer-gol/ 

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-07032017/ 
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Renovará Municipio 45 mil luminarias 

El proyecto de modernización del alumbrado público en la ciudad avanza 
favorablemente, aseguró el Director de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés 
Galván. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/renovara-municipio-45-mil-luminarias 

 
 
 
 

 
No darán mas dinero para gasolina 

El Gobierno municipal destinó el año pasado 101 millones de pesos en el 
suministro de combustible para la operación de las 2 mil 327 unidades 
municipales; y un 80 por ciento del consumo se destina a la operatividad de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/no-daran-mas-dinero-para-gasolina 

 

  
Cambios en seguridad, más arriba: PRI 

El líder del PRI Municipal, Denny Giovani Méndez Pérez consideró que la 
salida del Director operativo de la Policía Municipal no soluciona en nada el 
problema de la inseguridad que se vive en León y que los cambios deben 
darse más arriba. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/cambios-en-seguridad-mas-arriba-pri 

 

  

Sanciona Profeco a 4 tortillerías 

El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el Estado 
de Guanajuato, José Huerta Arredondo, señaló que en lo que va del año, en 
León, un total de cuatro tortillerías han sido sancionadas por la dependencia 
por no haber acreditado el precio de venta de kilogramo de este producto que 
integra la canasta básica que superaba los 14 pesos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/sanciona-profeco-a-4-tortillerias 
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Los productos de Cuaresma, bajo la lupa de Profeco 

A partir del pasado miércoles y hasta la finalización de la Semana Santa, 
personal de verificación de la oficina delegacional de la Procuraduría Federal 
del Consumidor en la entidad estará llevando a cabo un operativo de revisión 
en diversos establecimientos que ofrezcan productos tradicionales de esta 
temporada, así lo dio a conocer el delegado de la dependencia federal, José 
Huerta Arredondo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/los-productos-de-cuaresma-bajo-la-lupa-
de-profeco 

 

 

Ataja Márquez rumores sobre equipo León 

El Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, aseguró que el 
equipo León seguirá jugando en León. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ataja-marquez-rumores-sobre-equipo-
leon 

 

 

Adquiere Capital Cuatro el Conjunto Estrella 

Con una puja de 165 millones de pesos, la empresa Capital Cuatro, S.A. de 
C.V., con domicilio en la ciudad de México ganó la subasta del Conjunto 
Estrella, predio de 17 mil 410 metros cuadrados, y mismo que anteriormente, 
durante una primera subasta, había sido vendido en 240 millones de pesos a 
Inmobiliaria JMVA, la cual posteriormente desistió de su compra. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/adquiere-capital-cuatro-el-conjunto-
estrella 

 

 

Registra León 531 incendios en febrero 

El aumento de temperatura, el crecimiento de la hierba y la basura acumulada, 
son los principales factores que generan un incendio forestal en la ciudad. 
 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/registra-leon-531-incendios-en-febrero 
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Integran fideicomiso 10 funcionarios e IP  
 

El Fideicomiso de Seguridad ya tiene definidos a 10 de sus integrantes 
titulares que coordinarán las acciones que se realizarán con este recurso. Lo 
conforman cinco representantes ciudadanos de cámaras empresariales y 
organismos, y otros cinco de gobierno municipal y estatal. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/integran-fideicomiso-10-funcionarios-e-ip/ 

 

  

Aún no hemos sido vencidos: gobernador 

El gobernador del estado Miguel Márquez Márquez defendió la permanencia 
del Club León en ese municipio a pesar del litigio que enfrenta el inmueble y 
luego de que trascendería que la directiva plantea llevarse el equipo a Irapuato 
o Aguascalientes. 

 http://periodicocorreo.com.mx/aun-no-vencidos-gobernador/ 

 

  
Estadio León, en ‘stand by’ 

El Primer Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito postergó nuevamente la 
audiencia que se había programado para este miércoles, en la que emitiría el fallo 
sobre los derechos de propiedad del estadio León, hasta que se resuelvan los 
amparos que solicitaron los dueños de palcos y plateas. 

 http://periodicocorreo.com.mx/aplazan-fallo-estadio-manera-indefinida/ 

 

  

Agradece HLS buena recaudación de predial a leoneses 
 

La buena recaudación por concepto de predial en el primer bimestre del año, 
evidencía que no hizo eco en los leoneses el llamado a desobediencia civil por 
el “gasolinazo” y el incremento tarifario, y en cambio optaron por favorecer el 
desarrollo de su ciudad, agradeció el alcalde Héctor López Santillana. 

http://periodicocorreo.com.mx/buena-recaudacion-de-predial-prueba-del-
compromiso-de-leoneses/ 
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Comienzan rehabilitación de Plaza de San Juan, en el Coecillo 

 El gobierno municipal ayer arrancó la rehabilitación de la Plaza de San Juan, 
una de las más emblemáticas e históricas de la ciudad, enclavada en el Barrio 
del Coecillo. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/comienzan-rehabilitacion-de-plaza-de-san-juan-
en-el-coecillo/ 

 

  

Licitan gasolina para Ayuntamiento 

Los miembros del Comité de Adquisiciones aprobaron por unanimidad las 
bases para licitar, con un monto presupuestal de 100 millones de pesos, el 
suministro de gasolina a los vehículos de la administración municipal, de los 
cuales el 80 por ciento son de la Secretaria de Seguridad Pública. 

http://periodicocorreo.com.mx/aprueban-bases-para-licitar-suministro-de-
gasolina-a-vehiculos-de-administracion-municipal/ 

 

  

Arranca rehabilitación de Plaza San Juan 

El gobierno municipal arrancó esta mañana la rehabilitación de la Plaza de 
San Juan, una de las más emblemáticas e históricas de la ciudad, enclavada 
en el Barrio del Coecillo. 

http://periodicocorreo.com.mx/arranca-rehabilitacion-plaza-san-juan/ 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-07-marzo-2017/ 
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