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Recibirá disculpa reportero agredido 

El exfuncionario municipal Jorge Alejandro Rodríguez Rocha, señalado como 
presunto responsable de atropellar al reportero del periódico am  Gilberto 
Navarro, deberá ofrecer una disculpa pública y reparar el daño causado, 
según un acuerdo que su defensor ofreció al periodista y éste aceptó. 

http://www.am.com.mx/2017/04/05/local/recibira-disculpa-reportero-agredido-
352379  

 

  
Por árboles, peligran casas en Panorama 

Vecinos de la colonia Panorama solicitan a la Dirección de Gestión Ambiental 
que autorice la tala de dos árboles y una palmera, pues corren el riesgo de 
que caigan sobre sus casas. 

http://www.am.com.mx/2017/04/05/leon/local/por-arboles-peligran-casas-en-
panorama-352368  

 

  
Considera el Alcalde efectiva presencia militar en León 

La participación del Ejército mexicano en las labores de vigilancia en el 
municipio son efectivas, aseveró el presidente municipal Héctor López 
Santillana, quien adelantó que durante este año habrá un incremento en el 
numero de efectivos castrenses. 

http://www.am.com.mx/2017/04/05/leon/local/considera-el-alcalde-efectiva-
presencia-militar-en-leon-352363  

 

  
Obras en Aeropuerto están en un 60% 

Las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG) 
presentan un avance del 60% y se proyecta una nueva ampliación con 
inversión extra.  
 
http://www.am.com.mx/2017/04/05/leon/local/obras-en-aeropuerto-estan-en-
un-60-352361 
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Aplican 58 mil infracciones durante primer trimestre 

Entre enero y marzo la Dirección de Tránsito Municipal infraccionó a 58 mil 
conductores. 

http://www.am.com.mx/2017/04/05/leon/local/aplican-58-mil-infracciones-
durante-primer-trimestre-352360 

 

  
Alarma falta de agua por Zapotillo 

Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo en San Lázaro para 
exigir a la Conagua que informe si hay agua suficiente para Guanajuato y 
Jalisco en el proyecto El Zapotillo; el PAN lo apoyó. 

http://www.am.com.mx/2017/04/05/leon/local/alarma-falta-de-agua-por-
zapotillo-352369  

 

  

Asesinan en León a 76 con arma de fuego 

Durante el primer trimestre del año, en León se produjeron 97 homicidios 
dolosos, confirmaron las autoridades municipales, que señalaron que en 76 de 
los casos se utilizaron armas de fuego. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/asesinan-en-leon-a-76-con-
arma-de-fuego-352359 
 
 

  
Ven en Unebus riesgo para el SIT 

Transportistas ven en la puesta en marcha del Unebus un riesgo para el 
transporte urbano de León. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/ven-en-unebus-riesgo-para-el-sit-
-352357  

 

  
Protestan 200 taxistas contra Uber 

Cerca de 200 operadores de taxis convencionales se manifestaron ayer por el 
bulevar Adolfo López Mateos, para exigir al Instituto de Movilidad del Estado 
que aplique mano dura a Uber. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/protestan-200-taxistas-contra-
uber--352355 

 

http://www.am.com.mx/2017/04/05/leon/local/aplican-58-mil-infracciones-durante-primer-trimestre-352360
http://www.am.com.mx/2017/04/05/leon/local/aplican-58-mil-infracciones-durante-primer-trimestre-352360
http://www.am.com.mx/2017/04/05/leon/local/alarma-falta-de-agua-por-zapotillo-352369
http://www.am.com.mx/2017/04/05/leon/local/alarma-falta-de-agua-por-zapotillo-352369
http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/asesinan-en-leon-a-76-con-arma-de-fuego-352359
http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/asesinan-en-leon-a-76-con-arma-de-fuego-352359
http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/ven-en-unebus-riesgo-para-el-sit--352357
http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/ven-en-unebus-riesgo-para-el-sit--352357
http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/protestan-200-taxistas-contra-uber--352355
http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/protestan-200-taxistas-contra-uber--352355


   
 

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

 

 
 

 
Se traslada Tec a la Zona Centro 

El Tecnológico de Monterrey Campus León llevó 41 clases gratuitas de Diseño 
y Arquitectura a la Zona Centro, con el proyecto Campus Madero. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/se-traslada-tec-a-la-zona-centro-
352351  

 
 

  
Denuncian acoso callejero afuera del Miraflores 

Una madre de familia denunció haber sido víctima de acoso callejero, afuera 
del Colegio Miraflores, en León. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/denuncian-acoso-callejero-
afuera-del-miraflores-352347  

 

  
Arreglarán puente a desnivel de Hermanos Aldama 

La Secretaría de Obra Pública (SOP) llevará a cabo la reconstrucción del 
puente a desnivel ubicado en el cruce de los bulevares Hermanos Aldama y 
Timoteo Lozano, el cual se inunda en cada temporada de lluvia. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/arreglaran-puente-a-desnivel-de-
hermanos-aldama-352344  

 

  
Abandonan carretera Santa Ana del Conde 

Autoridades estatales y municipales abandonaron la carretera León-Santa Ana 
del Conde, porque no hay una empresa que se encargue del mantenimiento 
de dicha vialidad ni hay recursos para terminar su construcción. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/abandonan-carretera-santa-ana-
del-conde--352339  

  
Captan riña entre alcalde guanajuatense y policías 

El alcalde de Manuel Doblado, Artemio León Zárate, fue captado en un video 
que se difundió en redes sociales cuando sostiene una discusión con varias 
personas, entre ellas, elementos policiacos. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/local/captan-rina-entre-alcalde-
guanajuatense-y-policias-352305 
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Dominic necesita ayuda 

Nació sin extremidades, y aunque la gente duda que sea de esta ciudad, 
Loma Bonita es el hogar de Dominic, quien necesita con urgencia una cirugía 
en los dientes porque de corrérsele la infección, podría acentuar más su 
retraso mental. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/dominic-necesita-ayuda-352277  

 

  
Unebús pone en riesgo cuarta etapa del SIT 

El presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor 
Moreno, afirmó que la cuarta etapa del Sistema Integrado de Transporte está 
en riesgo ante la pretensión de poner en marcha Unebús. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/unebus-pone-en-riesgo-cuarta-
etapa-del-sit-352274  

  
Taxistas protestan contra Uber 

Cerca de 200 operadores de taxis convencionales se manifestaron ayer por el 
bulevar Adolfo López Mateos, para exigir al Instituto de Movilidad del Estado 
que aplique mano dura a Uber. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/taxistas-protestan-contra-uber-
352261  

  
Capacitarán a operadores del SIT 

Iniciaron oficialmente las capacitaciones 2017-2019 para operadores de 
Sistema Integrado de Transporte. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/capacitaran-a-operadores-del-sit-
352256  
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‘León es seguro’, reitera el Alcalde 

Pese a que se vivió un fin de semana violento, el alcalde  Héctor López 
Santillana reiteró que los operativos que se realizan en el municipio, en 
coordinación con elementos de Seguridad de los diferentes niveles de 
Gobierno, están dando resultados. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/leon-es-seguro-reitera-el-alcalde-
352231 

 

  

Asteriscos 

https://www.am.com.mx/2017/04/05/leon/opinion/asteriscos-352378  

  
Hay un México más violento 

México registró un deterioro en el índice de paz, lo cual se debe 
principalmente a un aumento de 18% en la tasa de homicidio; 61% de estas 
muertes se cometieron con un arma de fuego, según señaló el Instituto para la 
Economía y la Paz (IEP). 

http://heraldoleon.mx/mexico-mas-violento/  
 

 
 
 

 

 
Gestionaran 4 millones de pesos 

Con el objetivo de impulsar políticas públicas que mejoren la atención y el 
desarrollo integral de las personas con discapacidad, se desarrolló en 
Guanajuato la Reunión de Trabajo de Organismos en Materia de Discapacidad 
en Entidades Federativas. 

http://heraldoleon.mx/gestionaran-4-millones-pesos/  
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Van contra UNEBUS 

Empresarios transportistas de los municipios del Corredor Industrial se rebelan 
contra el Sistema Interurbano de Movilidad (UNEBUS) y sumarán amparos a 
los 17 interpuestos por los de León. 

http://heraldoleon.mx/van-contra-unebus/  

 
 
 
 

 
 

 
Bajan robos pero crecen homicidios 

La Secretaría de Seguridad Pública de León registra una disminución en el 
robo a transeúntes durante el primer trimestre del año con un reporte de 143 
casos, un nivel inferior comparado con los años 2015 y 2016. 

http://heraldoleon.mx/bajan-robos-crecen-homicidios/  

  
Construirán planta automotriz 

El vicepresidente de Toyota América, Nobuzo Jun Umemura, se comprometió 
con el estado de Guanajuato y con México a continuar con la construcción de 
la planta de la firma automotriz en la entidad. 

http://heraldoleon.mx/construiran-planta-automotriz/  

 

  
Rebelión contra Unebus 

Empresarios transportistas de los municipios del Corredor Industrial se rebelan 
contra el Sistema Interurbano de Movilidad (UNEBUS) y sumarán amparos a 
los 17 interpuestos por los de León. 

http://heraldoleon.mx/rebelion-contra-unebus/  
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SSG conmemora el Día Mundial de la Actividad Física 

Para conmemorar el Día Mundial de la Actividad Física este 6 de abril, la 
Secretaría de Salud de Guanajuato, SSG, exhorta a la población 
guanajuatense a realizar alguna actividad o a realizar algún ejercicio diario 
para mejorar su salud. 

http://heraldoleon.mx/ssg-conmemora-dia-mundial-la-actividad-fisica/  

 

  
Presidenta del DIF Estatal firma Convenio con DIF Nacional 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) encabezado por su 
Presidenta, la Sra. Maru Carreño de Márquez quien firmó un convenio de 
colaboración con la directora del DIF Nacional, Laura Barrera Fortoul para el 
Centro Integral de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de 
abandono (CIANNA). 

http://heraldoleon.mx/presidenta-del-dif-estatal-firma-convenio-dif-nacional/  

 

  
Se manifiestan taxistas legales 

Poco más de 150 taxistas legales realizaron una marcha pacífica en contra del 
pirataje la mañana de este martes. 

http://heraldoleon.mx/se-manifiestan-taxistas-legales/  

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-05042017/  
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Recibirá entidad 1.5 millones de visitantes y turistas 

El Director General de Planeación Estratégica de la Secretaría de Turismo del 
Estado de Guanajuato, Roberto Cárdenas Hernández, estimó que para el 
próximo periodo vacacional de Semana Santa y Pascua la entidad recibirá un 
millón y medio de visitantes y turistas. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/recibira-entidad-1-5-millones-de-
visitantes-y-turistas 

 

 
 
 
 

 
Capacitan a operadores del transporte 

Como cada dos años, desde hace 15, ayer inició la capacitación a operadores 
del transporte público  2017-2019; acciones como esta ha permitido bajar en 
más de 60 por ciento los accidentes donde participa el transporte y los fatales. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/capacitan-a-operadores-del-transporte 

 

  
A punto de reanudarse, construcción de hotel 

Las obras de construcción de un hotel justo frente al Domo de la Feria podrían 
retomarse en los próximos días, luego de que los inversionistas reciban los 
permisos emitidos por la Dirección de Desarrollo Urbano. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/a-punto-de-reanudarse-construccion-de-
hotel 

 

  
“Impulso Social” se evaluará con metodología científica: Sinhué 

A través de una metodología científica, definida por seis universidades 
prestigiadas en la región, será evaluada la estrategia de ‘Impulso Social’ 
implementada por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) en 
Guanajuato. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/impulso-social-se-evaluara-con-
metodologia-cientifica-sinhue 
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Se disparan infracciones por no verificar 

El regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, denunció que durante 
año y medio la Dirección de Tránsito Municipal no reforzó la campaña para 
hacer cumplir el reglamento en materia de verificación vehicular. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-disparan-infracciones-por-no-verificar  

 

Nadie puede detener el servicio de taxi ejecutivo 

El promotor de la Ley de Movilidad, diputado Juan Carlos Muñoz Márquez 
niega que el servicio de taxi ejecutivo “pegue” a los ingresos de los taxistas 
tradicionales. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/nadie-puede-detener-el-servicio-de-taxi-
ejecutivo 
 

 

En tres meses, 97 homicidios; 70 de ellos fueron ejecuciones 

Un total de 97 homicidios dolosos se registraron durante el primer trimestre del 
año en León, de los cuales, 70 fueron ejecuciones, según datos del Sistema 
Integral de Operaciones de Seguridad Pública (SIOSP). 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/en-tres-meses-97-homicidios-70-de-
ellos-fueron-ejecuciones 

 

 

Alcalde Santillana pide apoyo al Ejército 

Héctor López Santillana, Alcalde de León pidió apoyo al Ejército para que 
vigile las zonas rurales y limítrofes con Jalisco, ya que preocupa el trasiego de 
drogas y el ingreso de armas al Municipio. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/alcalde-santillana-pide-apoyo-al-ejercito 
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Lo que puedo tener, lo tengo: Fernando García 

Que lo acusen de acaparar concesiones de taxis por medio de influencias en 
el gobierno, de ostentar una riqueza injustificada, y que se diga que es el 
empresario transportista más influyente y poderoso en el estado, no inquieta ni 
perturba al dueño de Taxitel, Fernando García Murguía, que tampoco se 
desvive por desacreditar esas versiones. 

http://periodicocorreo.com.mx/lo-que-puedo-tener-lo-tengo-fernando-garcia/  

 

  
Interponen denuncia por violar sellos en La Martinica 

La titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Teresita del Carmen Gallardo 
Arroyo, informó que la dependencia municipal ya interpuso una denuncia penal en 
contra de quien resulte responsable por quitar los sellos de clausura y comenzar 
con los trabajos de demolición del Estadio La Martinica el pasado 22 de marzo. 

http://periodicocorreo.com.mx/interponen-denuncia-violar-sellos-la-martinica/ 

 

  
Se manifiestan 160 taxistas contra conductores ‘pirata’ 

Alrededor de 160 taxistas y ejecutivos realizaron una manifestación en contra de 
los taxistas que no cuentan con un permiso para prestar el servicio de transporte. 

http://periodicocorreo.com.mx/se-manifiestan-taxis-ejecutivos-irregulares/  
  

  
Cobra ola de violencia 97 vidas el primer trimestre 

La ola de violencia que se vive en Guanajuato, ha cobrado la vida de 97 
personas en León tan sólo en el primer trimestre de año, así se dio a conocer 
en la Comisión de Gobierno. 

http://periodicocorreo.com.mx/cobra-ola-de-violencia-97-vidas-el-primer-
trimestre/ 
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