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Urge detener a homicidas 

El presidente del Observatorio Ciudadano de León (OCL), Luis Alberto Ramos, 
señaló la necesidad de tener más detenidos de los delitos cometidos en la 
ciudad sobre todo de homicidios. 

https://www.am.com.mx/2017/04/05/leon/local/urge-detener-a-homicidas-
352434 

 

  
Aplican 58 mil infracciones durante primer trimestre 

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

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

 

  
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. 

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

 
 

  
Abandonan carretera Santa Ana del Conde LOCAL 

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. 

https://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/abandonan-carretera-santa-
ana-del-conde--352339 
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Ven en Unebus riesgo para el SIT 

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

https://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. 

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

 

  

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. 

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

  
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. 

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

 

  
Obras en Aeropuerto están en un 60%LOCAL 

Las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG) 
presentan un avance del 60% y se proyecta una nueva ampliación con 
inversión extra. 

https://www.am.com.mx/2017/04/05/leon/local/obras-en-aeropuerto-estan-en-
un-60-352361 
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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. 

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

 
 

  
Destinan a seguridad $296 millones 

Esta mañana se firmó el convenio entre el Programa de Fortalecimiento para 
la Seguridad (Fortaseg) y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP). 

https://www.am.com.mx/2017/04/05/leon/local/destinan-a-seguridad-296-
millones-352400  

 
 

  
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. 

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

 
 

  
Por árboles, peligran casas en PanoramaLOCAL 

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. 

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

https://www.am.com.mx/2017/04/06/leon/opinion/asteriscos-352494  

  
Beneficia tanque a 40 mil leoneses 

Con la construcción del tanque superficial de agua potable, se benefician más 
de 40 mil 633 personas de 27 colonias del nororiente de la ciudad que cuentan 
con el suministro del vital líquido. 

http://heraldoleon.mx/beneficia-tanque-40-mil-leoneses/  

 

 
 
 

 

 
Darán su apoyo a migrantes 

El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, viajará a Estados Unidos, 
donde expondrá el tema de la migración en todos sus matices, esto en torno a 
las medidas que ha implementado el presidente del vecino país, Donald 
Trump. 

http://heraldoleon.mx/daran-apoyo-migrantes/  

 

 
 
 

 

 
Indagan desayuno panista 

El secretario de Gobierno en Guanajuato, Antonio Salvador García López, giró 
instrucciones para que se realice una revisión al interior de dicha Secretaría y 
las Subsecretarías, para identificar si se usaron recursos públicos en la 
reunión de panistas el fin de semana pasado. 

http://heraldoleon.mx/indagan-desayuno-panista/  
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Preocupa aumento de Violencia a empresarios 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb 
Ranth, comentó que existe gran preocupación ante el aumento de violencia 
que se está registrando a partir de que inició el año. 

http://heraldoleon.mx/preocupa-aumento-violencia-empresarios/  

  
Invierte federación en seguridad para estado 

Un total de 21 municipios de Guanajuato recibirán apoyos de la federación a 
través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) por más de 500 millones 
de pesos. 

http://heraldoleon.mx/invierte-federacion-seguridad-estado/ 

 

  
PAN no tiene todavía candidato 

Los presidentes de los Comités Directivos Municipales del PAN en 
Guanajuato, sostuvieron una reunión de trabajo con la dirigencia estatal, en la 
que el presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Humberto 
Andrade Quezada, reiteró el llamado a fortalecer las estructuras institucionales 
del partido y a prepararse para los retos que representa el 2018. 

http://heraldoleon.mx/pan-no-todavia-candidato/  

 

  
Firman de los convenios FORTASEG y FASP 

El Gobierno del Estado, los municipios y la federación, trabajan de manera 
coordinada a favor de la seguridad de los guanajuatenses, señaló el 
Secretario Ejecutivo de Sistema Estatal de Seguridad Pública, Francisco 
Amílcar Mijangos Ramírez. 

http://heraldoleon.mx/firman-los-convenios-fortaseg-fasp/  
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Demanda PRI abrir información sobre 400 obras para la ciudad 

La Dirigencia del Comité Directivo Municipal del PRI exige al gobierno de León 
dar a conocer la lista de las 400 obras, que anunciaron autoridades estatales y 
municipales el pasado 27 de marzo. 

http://heraldoleon.mx/demanda-pri-abrir-informacion-400-obras-la-ciudad/  

 

  

Mirilla 
 
http://heraldoleon.mx/mirilla-06032017/  

 
 
 

 

 
Fortalecerán cultura vial con sanciones 

El Gobierno municipal endurecerá las sanciones para los ciclistas y 
automovilistas que incumplan con el reglamento de Tránsito municipal. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/fortaleceran-cultura-vial-con-sanciones  

 
 
 
 

 
Reconocen procuración de órganos 

Con el objetivo de reconocer el trabajo y esfuerzo de cada persona que 
colabora para hacer posible la donación de órganos, la Secretaría de Salud 
estatal hizo la entrega de reconocimientos por la procuración de órganos “En 
Guanajuato la vida se comparte”. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reconocen-procuracion-de-organos 

 

  
Recibirá León 70 mdp del Fortaseg 

El Alcalde Héctor López Santillana dio a conocer que los recursos del Fondo 
de Fortalecimiento de Seguridad para los Municipios (Fortaseg) serán de 
alrededor de 70 millones de pesos, los cuales se destinarán a la 
profesionalización, equipamiento, prevención y tecnología. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/recibira-leon-70-mdp-del-fortaseg 
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Clausurados 5 antros para mantener orden en centro 

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa municipal y así 
mismo mantener el control del desarrollo y uso de suelo en la Zona Centro de 
la ciudad, la Dirección de Desarrollo Urbano ha clausurado cinco 
establecimientos que carecen de autorización de uso y ocupación. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/clausurados-5-antros-para-mantener-
orden-en-centro 

 

  

Se incumplen derechos de la niñez por egoísmo de adultos 

“El egoísmo es lo que hace que no se cumplan los derechos de la niñez en 
México porque las autoridades, políticos y adultos piensan sólo en ellos”, fue 
una de las conclusiones a las que llegaron los legisladores infantiles en el 10º 
Parlamento de las Niñas y Niños de México. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-incumplen-derechos-de-la-ninez-por-
egoismo-de-adultos 

 

 

No interviene la Contraloría en denuncia 

La Contraloría municipal no tiene facultad para actuar contra la empresa 
desarrolladora del fraccionamiento Colinas de San Francisco, que fue 
denunciada por el biólogo Fernando Araiza Martínez, por destruir una cañada 
y poner en riesgo a los habitantes de esta zona. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/no-interviene-la-contraloria-en-denuncia 
 
 

 

Dan para Seguridad 509 mdp al Estado 

El Alcalde Héctor López Santillana dio a conocer que los recursos del Fondo 
de Fortalecimiento de Seguridad para los Municipios (Fortaseg) serán de 
alrededor de 70 millones de pesos, los cuales se destinarán a la 
profesionalización, equipamiento, prevención y tecnología. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/dan-para-seguridad-509-mdp-al-estado 
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Voto de confianza al Secretario de Seguridad 

El Presidente del Observatorio Ciudadano de León (OCL), Luis Alberto Ramos 
dio su voto de confianza al Secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez 
Saldaña, “porque ahorita no hay ninguna otra persona en la localidad que 
pudiera ser capaz de sacar adelante el trabajo”. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/voto-de-confianza-al-secretario-de-
seguridad 
 
 

 

Familias frenan intención de donadores de órganos 

Pese a que Guanajuato destaca por su valor altruista al momento de donar los 
órganos, en muchas ocasiones la familia no respeta la decisión que tomó la 
persona fallecida de participar en esta acción, respetando esa decisión de la 
familia. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/familias-frenan-intencion-de-donadores-
de-organos 

 

 

OCL pide a diputados acelerar ley de protección a periodistas 

Dar celeridad a la Ley para la Protección de Personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, es el exhorto que hizo el Presidente del Observatorio 
Ciudadano de León (OCL), Luis Alberto Ramos a todos y cada uno de los 
diputados locales. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ocl-pide-a-diputados-acelerar-ley-de-
proteccion-a-periodistas 

 

 
 
 
 

 

 
Taxistas de León amenazan a servicio Uber 

Grupos de taxistas inconformes por la proliferación de taxis ejecutivos Uber sin 
regularizar, amenazan con atentar en su contra para tratar de obligarlos a salir 
del mercado, pese a que esto implique la posibilidad de que se equivoquen de 
objetivo y afecten o lesionen a terceros. 

 
http://periodicocorreo.com.mx/amagan-taxistas-atacar-carros-uber/ 
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Mejora Municipio red de suministro de agua 

Este miércoles, el alcalde Héctor López Santillana entregó el tanque de 
almacenamiento ‘Paraíso Real II’ con el objetivo de reforzar el suministro de agua 
potable en 27 colonias del polígono de Villas de San Juan. 

http://periodicocorreo.com.mx/mejora-municipio-red-suministro-agua/ 
 
 

  
Cuestiona CCEL operativos conjuntos 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Gustavo 
Guraieb Ranth, criticó los operativos conjuntos de seguridad en la ciudad, pues 
aseguró que a varias semanas de inicio de estos, no se tienen resultados claros ni 
mejoras en materia de seguridad, por lo que llamó a las autoridades a centrarse en 
generar mayor inteligencia y a colaborar con entidades vecinas para frenar esta 
situación. 

http://periodicocorreo.com.mx/critica-gustavo-guraieb-ineficacia-operativos-
seguridad/ 
 
 

  

Yerbamala 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-6-abril-2017/  

  

Pólvora e Infiernitos 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-06-abril-2017/  
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Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/miguel_marquez-
asunto_de_partido-destapes-infraccion-milenio_18_933686688.html  

  

 
David Herrerías Guerra 
 
http://www.milenio.com/firmas/david_herrerias_guerra/correr-carrera-
las_joyas-suburbios_latinoamericanos-pobreza-marginados-
milenio_18_933686686.html  
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