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Síntesis Informativa  
07 - 4 - 2017 

 
 

  
Alertan por ola de calor 

Las autoridades de Salud alertan sobre el golpe de calor, que puede ser fatal 
en niños y abuelitos, y las temperaturas que se vienen registrando en vísperas 
de Semana Santa, pues el termómetro ha alcanzado los 35 grados. 

https://www.am.com.mx/2017/04/07/leon/local/alertan-por-ola-de-calor-352633  

 
 

  
Investigan por drogas a 1,742 menores de edad 

En los últimos 5 años, las autoridades iniciaron 1 mil 742 investigaciones a 
menores de edad por delitos contra la salud en 33 municipios de la entidad. 

https://www.am.com.mx/2017/04/07/leon/local/investigan-por-drogas-a-1742-
menores-de-edad-352617  

 

  
Van diputados por reelección hasta por 12 años 

En la iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado, se propone que diputados locales podrán 
reelegirse hasta por 12 años con el argumento de profesionalización 
legislativa, aunque legisladores reconocen que esta disposición no sería 
garantía de tener representantes más preparados en el Congreso del Estado. 

https://www.am.com.mx/2017/04/07/local/van-diputados-por-reeleccion-hasta-
por-12-anos-352616  

 
 

  
Disfruta pequeñín unidades de seguridad 

Un niño de seis años, con discapacidad motriz, disfrutó de estar un momento 
en todas las unidades operativas y de rescate que estuvieron presentes 
durante el arranque del Operativo San Cristóbal. 

https://www.am.com.mx/2017/04/07/leon/local/disfruta-pequenin-unidades-de-
seguridad-352634 
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Dudan de Contraloría 

Regidores de oposición pusieron en duda el trabajo que realiza la Contraloría 
Municipal y su titular, Esteban Ramírez Sánchez. 

https://www.am.com.mx/2017/04/07/leon/local/dudan-de-contraloria-352627 

 

 

  
Rehabilitan entradas a León 

La rehabilitación de la imagen urbana de la salida a San Felipe, al norte de la 
ciudad, inició la tarde de ayer y comprende alumbrado y camellones, entre 
otras cosas. 

https://www.am.com.mx/2017/04/07/leon/local/rehabilitan-entradas-a-leon-
352618  

 

  
Cuidarán 19,600 a vacacionistas 

Ayer arrancó el Operativo San Cristóbal, que tiene como finalidad brindar 
mayor seguridad a la ciudadanía y visitantes durante este periodo vacacional 
en Guanajuato, que durará hasta el 26 de abril. 

https://www.am.com.mx/2017/04/07/leon/local/cuidaran-19600-a-
vacacionistas-352615  

  
Triunfa con libro leonesa de 19 años 

El libro de la leonesa Janeth Gómez Sánchez es uno de los más leídos de 
México y de los más vendidos en las páginas web de las librerías Gandhi y El 
Sótano, además tiene más de 37 millones de lecturas y más de dos millones 
de comentarios en el sitio Wattpad. 

https://www.am.com.mx/2017/04/07/leon/local/triunfa-con-libro-leonesa-de-19-
anos--352614  
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Aumentan 80% casos de picaduras de alacrán 

Llega la ola de calor y el alacrán acecha a la población. Las autoridades de 
Salud exhortan a la población a extremar precauciones, pues este año el 
número de víctimas es ya mayor al del año pasado. 

https://www.am.com.mx/2017/04/07/leon/local/aumentan-80-casos-de-
picaduras-de-alacran-352613  

 

 
 

 
Aplazan fallo de amparo a presunto agresor de reportera 

El Colegiado de Circuito en Materia Penal aplazó la resolución del amparo 
interpuesto por Benjamín Solís Arzola, ex alcalde de Silao y presunto autor 
intelectual del ataque contra la reportera Karla Silva, con el que podría salir de 
prisión. 

https://www.am.com.mx/2017/04/07/local/aplazan-fallo-de-amparo-a-presunto-
agresor-de-reportera-352635  

 
 

  
Que este año sí terminan el hospital del IMSS 

El Seguro Social no tiene fecha todavía para que se retome la construcción del 
nuevo Hospital General León. 

https://www.am.com.mx/2017/04/07/leon/local/que-este-ano-si-terminan-el-
hospital-del-imss--352625  

 
 

  
Piden no encarcelar por servicio de transporte ejecutivo 

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
presentó una iniciativa para desaparecer del Código Penal el delito de ofrecer 
el servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija y del 
servicio de transporte especial ejecutivo, sin contar con concesión o permiso. 

https://www.am.com.mx/2017/04/07/local/piden-no-encarcelar-por-servicio-de-
transporte-ejecutivo--352622  
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Exhorta secretario de Gobierno a taxistas a detener ataques contra Uber 

El secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, exhortó a los 
taxistas ‘verdes’ a no agredir a los operadores de Uber. 

https://www.am.com.mx/2017/04/07/leon/local/exhorta-secretario-de-gobierno-
a-taxistas-a-detener-ataques-contra-uber-352621  

  
Espera Movilidad más información sobre Unebus 

La poca claridad en información de operatividad y tarifas de Unebus que 
denunciaron transportistas fue confirmada por el director de Movilidad, Luis 
Enrique Moreno. 

https://www.am.com.mx/2017/04/07/leon/local/espera-movilidad-mas-
informacion-sobre-unebus-352619  

  

Asteriscos 

https://www.am.com.mx/2017/04/07/leon/opinion/asteriscos-352632  

  
Inicia período vacacional 

Más de 1 millón 550 mil estudiantes desde preescolar hasta preparatoria 
tomarán el período vacacional del 10 al 21 de abril, así como 54 mil docentes 
de educación básica, y 14 mil de media superior. Ello, conforme al Calendario 
Escolar Ciclo 2016-2017, indicó el secretario de Educación de Guanajuato 
Eusebio Vega Pérez. 

http://heraldoleon.mx/inicia-periodo-vacacional/  
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Regulará Sapal descargas residuales de empresas 

El presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable, Pedro 
González García, anunció un plan para medir las descargas de aguas 
residuales de los grandes consumidores en la ciudad. 

http://heraldoleon.mx/regulara-sapal-descargas-residuales-empresas/  

 

 
 
 

 

 
Acuerdan CCEL y Poder Judicial Estatal agenda común de trabajo 

Ayer en la mañana, en las instalaciones de los Juzgados de Oralidad Penal de 
León, sostuvieron una reunión de trabajo, los integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial de León y funcionarios del Poder Judicial del Estado 
de Guanajuato. 

http://heraldoleon.mx/acuerdan-ccel-poder-judicial-estatal-agenda-comun-
trabajo/ 

 

 
 
 

 
 
 

 
Agreden taxistas a inspectores de movilidad 

La Secretaría de Gobierno ha interpuesto entre tres y cinco denuncias penales 
ante las agresiones físicas y verbales que han sufrido los inspectores del 
Instituto Estatal de Movilidad, por parte de los operadores de taxis verdes o 
convencionales. 

http://heraldoleon.mx/agreden-taxistas-inspectores-movilidad/  

  
Objeta Ayuntamiento adquisición de predio 

El pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa en contra los integrantes del Ayuntamiento de 
la pasada administración municipal 2012-2015, por inconsistencia en la 
compra de un terreno para la cuarta etapa del SIT. 

http://heraldoleon.mx/objeta-ayuntamiento-adquisicion-predio/ 
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Daniel Vargas y Elías, encabezan activación 

Los olímpicos Daniel Vargas y Roberto Elías Orozco, encabezaron la 
activación y carrera atlética que se realizó la mañana del jueves en el Parque 
Explora, como parte de la celebración del Día Internacional de la Actividad 
Física. 

http://heraldoleon.mx/daniel-vargas-elias-encabezan-activacion/  

 

  
Se reúnen empresarios y magistrados: acuerdan agenda vs impunidad 

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb 
Ranth, y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel 
Valadez Reyes, acordaron ayer una agenda común de trabajo para avanzar 
contra la impunidad en Guanajuato. 

http://heraldoleon.mx/se-reunen-empresarios-magistrados-acuerdan-agenda-
vs-impunidad/  

 

  
Rehabilitan el Bulevar Hidalgo acceso León-San Felipe 

El gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, y el alcalde, Héctor 
López Santillana, arrancaron la rehabilitación de la imagen urbana del Bulevar 
Hidalgo acceso León – San Felipe, con una inversión cercana a los 20 
millones de pesos. 

http://heraldoleon.mx/rehabilitan-bulevar-hidalgo-acceso-leon-san-felipe/  

 

  
Visita el Consejo Ciudadano de Contraloría Social el Sistema de 
Transporte Público 

Con el propósito de conocer de cerca el Sistema Integrado de Transporte, los 
miembros de la Comisión Especial del Consejo Ciudadano de Contraloría 
Social, así como el Contralor Municipal, Esteban Ramírez Sánchez, realizaron 
un recorrido al mismo. 

http://heraldoleon.mx/visita-consejo-ciudadano-contraloria-social-sistema-
transporte-publico/  
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Inicia Operativo San Cristóbal 2017 

Con la finalidad de prevenir accidentes y emergencias durante la temporada 
vacacional de Semana Santa y Pascua; el Gobernador, Miguel Márquez 
Márquez, arrancó el Operativo San Cristóbal “Actuar es Prevenir”. 

http://heraldoleon.mx/inicia-operativo-san-cristobal-2017/ 

 

  
Guanajuato reporta este año 7 mil 441 casos de intoxicaciones por 
picaduras de alacranes 

La Secretaría de Salud del Estado exhorta a la población a prevenir las 
picaduras por intoxicación de picaduras de alacranes en casa. 

http://heraldoleon.mx/guanajuato-reporta-este-ano-7-mil-441-casos-
intoxicaciones-picaduras-alacranes/  

 

  
Colombia y Guatemala acaparan ventas de calzado en SAPICA 

Compradores internacionales encontraron en el calzado guanajuatense la 
calidad, precio y moda que requerían para hacer negocios con las empresas 
que participaron en SAPICA 2017. 

http://heraldoleon.mx/ventas-calzado-sapica/ 

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-07042017/  
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Lista SSG contra dengue y chikungunya 

Las temperaturas se han elevado y con ello el riesgo latente por contraer 
dengue y chikungunya, por lo que la Secretaría de Salud de Guanajuato 
prepara las medidas necesarias para evitar su contagio, teniendo un 
presupuesto que ronda los 18 millones de pesos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/lista-ssg-contra-dengue-y-chikungunya 

 

 
 
 
 

 

Inicia operativo San Cristóbal 

Al encabezar el arranque del operativo de seguridad San Cristóbal, el 
Gobernador Miguel Márquez aseguró que todas las corporaciones estatales 
de seguridad, auxilio y voluntarios estatales estarán trabajando de manera 
conjunta con dependencias federales y de los 46 municipios de la entidad para 
velar por la seguridad e integridad de la ciudadanía y de los visitantes y 
turistas que lleguen para pasar la temporada de Semana Santa y Pascua. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/inicia-operativo-para-vacaciones-
seguras 

 

  
Irá Sapal contra mercado irregular de agua 

El Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), 
Leonardo Lino Briones, informó que a la brevedad se pondrá en marcha un 
programa para medir las descargas de agua residual en el Municipio. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ira-sapal-contra-mercado-irregular-de-
agua 

 

  
Inician procedimiento de responsabilidad administrativa a exediles de la 
pasada Administración 

El pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría iniciar procesos de 
responsabilidad administrativa contra exediles de la pasada Administración 
(2012-2015), por la falta de justificación en la compra de un terreno para la 
construcción de la estación de transferencia del SIT en Timoteo Lozano. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/inician-procedimiento-de-
responsabilidad-administrativa-a-exediles-de-la-pasada-administracion 
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Sin queja ante la Sedeshu 

El Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez 
Vallejo,aseguró que la salida de la delegada de Sedesol en Guanajuato, 
Claudia Navarrete no afectará la buena marcha de los programas orientados a 
las familias que menos tienen, ya que se manejan por separado 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/sin-queja-ante-la-sedeshu 

 

 

Aprueban comparecencia de Directora del DIF León 

Al considerar que ha faltado al DIF León trabajar más en materia de políticas 
públicas para los grupos más vulnerables, el regidor Sergio Contreras 
Guerrero, pidió la comparecencia de la titular de la paramunicipal, Alma 
Cristina Rodríguez, para que detalle qué se está haciendo en esa materia. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aprueban-comparecencia-de-directora-
del-dif-leon  
 

 

Busca Cofoce mantener ritmo de exportaciones 

El Director General de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior 
(Cofoce), Luis Ernesto Rojas Ávila, afirmó que hasta el momento las 
exportaciones guanajuatenses que tienen como destino Estados Unidos han 
mantenido su nivel y volumen. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/busca-cofoce-mantener-ritmo-de-
exportaciones 

 

 

Enlista Municipio 400 obras 

El Gobierno municipal publicó en medios impresos un listado de las 400 obras 
que se estarán ejecutando este año, dentro del Programa de Inversión 
Histórica por un monto de 5 mil 200 millones de pesos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/enlista-municipio-400-obras 
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Notifican a Ayuntamiento más observaciones de la ASEG 

El pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría turnar a la Comisión de 
Contraloría el dictamen emitido por el Congreso del Estado, respecto a la 
revisión de las cuentas públicas del Municipio de León correspondientes al 
segundo semestre del ejercicio fiscal 2014. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/notifican-a-ayuntamiento-mas-
observaciones-de-la-aseg 

 

 
 
 
 

 

 
Desestiman en sesión reclamos de oposición 

Los regidores del PRI y PVEM enlistaron una decena de argumentos para 
tratar de evitar la instauración de un procedimiento administrativo contra el 
pasado Ayuntamiento por la compra de un terreno para el SIT, pues se 
adquirió un excedente de 15 mil metros cuadrados, así como otro contra el 
exregidor Aurelio Martínez por aquello gastos que nunca justificó en su viaje a 
Sevilla. 

http://periodicocorreo.com.mx/desestiman-sesion-reclamos-oposicion/ 

 

  
Destinan 20 policías para vigilar el SIT 

Veinte policías municipales se destinarán exclusivamente a cuidar las 
instalaciones del SIT, incluyendo estaciones de transferencia y paraderos. 

http://periodicocorreo.com.mx/destinan-20-policias-para-vigilar-el-sit/  
 

 

  
Rehabilitan bulevar Hidalgo con 20 millones de pesos 

Este jueves arrancó  la rehabilitación de la imagen urbana del Bulevar Hidalgo 
acceso León – San Felipe, con una inversión  cercana a los 20 millones de pesos. 

http://periodicocorreo.com.mx/arrancan-rehabilitacion-de-imagen-en-acceso-leon-
san-felipe/  
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PagoBús; el municipio debe de cumplir con el compromiso tarifario 

Luego de que el presidente de Transportistas Coordinados de León y del 
Organismo Administrador PagoBús, Daniel Villaseñor Moreno señaló que el 
municipio debe de cumplir con el compromiso tarifario de brindar más 
seguridad en las terminales de transferencia, paraderos y unidades del 
Transporte Público en León. 

http://periodicocorreo.com.mx/413990-2/ 

 

  
SAPICA, concluye cumpliendo expectativas: Raúl Hörner 

La edición número 76 del Salón de Piel y Calzado (SAPICA), para la 
temporada otoño-invierno  cerró con buenos números cumpliendo las 
expectativas, comentó el presidente del evento, Raúl Hörner Luna, pues el 90 
por ciento de los asistentes nacionales realizaron compras, además de contar 
con la participación de 3 mil 196 empresas de 24 países. 

http://periodicocorreo.com.mx/sapica-concluye-cumpliendo-expectativas-raul-
horner/ 

 

  
Arranca SAPAL medición de descargas industriales 

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) arrancará un 
programa de medición de descargas industriales, comerciales y de servicios, 
con la finalidad de verificar que las empresas cumplan con la normatividad y 
no rebasen los límites permitidos, anunció su director, Leonardo Lino Briones. 

http://periodicocorreo.com.mx/arranca-sapal-medicion-descargas-industriales-
buscan-empresa-cumplan-normas/ 

 

  

Yerbamala 

 
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-07-abril-2017/  
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Pólvora e Infiernitos 

 
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-07-abril-2017/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/botello-redes_sociales-
lopez_santillana-tuits-milenio_18_934286621.html  
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