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Endurecerían penas contra la corrupción 

Con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción se prevé la revisión 
al Código Penal, ya sea para incrementar las penas relacionadas con delitos 
de corrupción o cambiar a delitos graves ilícitos cometidos por funcionarios 
públicos en contra del Estado. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/local/endurecerian-penas-contra-la-
corrupcion-353853  

 
 

  
Niega alcalde sorpresa en clausura de antros 

El cierre de establecimientos en el Centro Histórico no se llevó a cabo sin 
aviso previo, señaló el alcalde Héctor López Santillana, y sus propietarios “no 
se pueden decir sorprendidos”. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/leon/local/niega-alcalde-sorpresa-en-
clausura-de-antros--353852  

 

  
Que no compite el Unebus con el SIT 

El Unebus no será competencia para el SIT en primer lugar poque su tarifa 
será al menos tres veces mayor, informó el  director del Instituto de 
Planeación, Estadística y Geografía (Iplaneg), Enrique Ayala Negrete. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/leon/local/que-no-compite-el-unebus-con-
el-sit--353851  

 
 

  
‘Tumban’ auditoría al PAN 

La auditoría a los gastos del PAN en Guanajuato en el 2014 se tendrá que 
realizar otra vez. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/local/tumban-auditoria-al-pan-353850  
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Preocupa a diputados que no bajen índices delictivos 

Diputados locales del Congreso de Guanajuato se manifestaron preocupados 
porque los altos índices delictivos no bajan en el estado. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/local/preocupa-a-diputados-que-no-bajen-
indices-delictivos--353849  

 

  
Pide PRD al Estado cambios en Seguridad 

El dirigente en Guanajuato del PRD, Baltazar Zamudio Cortés, manifestó que 
urge un cambio de actitud por parte del Gobierno Estatal ante la crisis de 
inseguridad en el estado. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/local/pide-prd-al-estado-cambios-en-
seguridad-353848  

 

  

Matan a más en Guanajuato que en Guerrero 

Guanajuato superó a Guerrero y a Culiacán, Sinaloa, en el número de 
asesinatos durante la Semana Santa. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/local/matan-a-mas-en-guanajuato-que-en-
guerrero--353847  

  
Graban momento exacto del choque que mató a familia 

Un nuevo video fue difundido en redes sociales en el que se aprecia el 
momento en el que la camioneta impacta a la familia que viajaba en el auto 
Gol. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/leon/local/graban-momento-exacto-del-
choque-que-mato-a-familia-353846  

 

  
Con 'saldo blanco' cierra Semana Santa en León 

Un total de tres mil personas detenidas es el saldo que tras la Semana Santa 
ha tenido el operativo San Cristóbal 2017 en la ciudad de León, detalló la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

https://www.am.com.mx/2017/04/17/leon/local/con-saldo-blanco-cierra-
semana-santa-en-leon-353796  
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Entregan, por fin, obra en la calle Hernández Álvarez 

Después de ocho meses de trabajos,  oficialmente el ayuntamiento entregó la 
repavimentación de la calle Hernández Álvarez. 

https://www.am.com.mx/2017/04/17/leon/local/entregan-por-fin-obra-en-la-
calle-hernandez-alvarez-353795  

 
 

  

Tras críticas, directora del DIF rechaza aumento salarial 

La directora del DIF Municipal Alma Cristina Rodríguez Vallejo anunció que 
renuncia al incremento de sueldo del 54% que se había anunciado en días 
pasados. 

https://www.am.com.mx/2017/04/17/leon/local/tras-criticas-directora-del-dif-
rechaza-aumento-salarial-353781 
 
 

  

Asteriscos 

 
https://www.am.com.mx/2017/04/18/leon/opinion/asteriscos-dan-manita-al-
bulevar-353864 

 

  
Alcoholímetro al acecho 

En el operativo preventivo de alcoholímetro con dos módulos de operación, la 
Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección de Tránsito Municipal 
aplicó durante la Semana Santa 109 pruebas de las cuales se detectaron 18 
ebrios completos y 31 ebrios incompletos. 

http://heraldoleon.mx/alcoholimetro-al-acecho/  
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Desconocen el plan UNEBUS 

El director de Movilidad de León, Luis Enrique Moreno, reconoció que el 
IPLANEG no ha entregado a las autoridades municipales y transportistas los 
detalles del plan operativo del UNEBUS, solo les había informado sobre la 
propuesta de infraestructura, en donde se revisará el impacto real que tendrá 
el sistema en materia ambiental y de movilidad. 

http://heraldoleon.mx/desconocen-plan-unebus/  
 

 
 
 

 

 
Sin fiscal para anticorrupción 

La Coparmex Zona Metropolitana de León se sumó a la exigencia del 
organismo cúpula del sector patronal para que los legisladores aprueben un 
paquete de leyes que tienen en la congeladora, en especial las relacionadas 
con el combate a la corrupción y la inseguridad. 

http://heraldoleon.mx/sin-fiscal-anticorrupcion/  

 
 
 
 

 
 

 
Deben cumplir con la ley: Alcalde 

El alcalde, Héctor López Santillana, advirtió a los propietarios de los negocios 
ubicados en la calle Madero que las clausuras continuarán en tanto no se 
regularicen y cumplan con todos lineamientos para poder trabajar. 

http://heraldoleon.mx/deben-cumplir-la-ley-alcalde/  

  
Gobernador presenta a los nuevos secretarios 

El Gobernador del Estado, Miguel Márquez, en reunión con el Gabinete Legal 
y Ampliado, presentó al Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera 
y a Daniel Alberto Díaz Martínez, como Secretario de Salud. 

http://heraldoleon.mx/gobernador-presenta-los-nuevos-secretarios/  
 

  
Renuncia directora a aumento salarial 

La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 
municipio de León, Alma Cristina Rodríguez Vallejo, renunció a los 18 mil 
pesos que se había otorgado de incremento salarial a partir del pasado 14 de 
abril. 

http://heraldoleon.mx/renuncia-directora-aumento-salarial/  

http://heraldoleon.mx/desconocen-plan-unebus/
http://heraldoleon.mx/sin-fiscal-anticorrupcion/
http://heraldoleon.mx/deben-cumplir-la-ley-alcalde/
http://heraldoleon.mx/gobernador-presenta-los-nuevos-secretarios/
http://heraldoleon.mx/renuncia-directora-aumento-salarial/


   
 

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

 

 
 
 

 

 
Continuarán reestructuras: alcalde 

La reestructura a las paramunicipales será un trabajo que continuará en la 
actual Administración, pues se debe poner un orden, aseguró el Alcalde 
Héctor López Santillana. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/continuaran-reestructuras-alcalde  

 

 

 
 
 
 

 
Evitan basura en lugares de paseo 

Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la correcta disposición de 
los residuos sólidos generados durante la Semana Santa, la Dirección de 
Gestión Ambiental y el Sistema Integral de Aseo Público se sumaron al 
operativo San Cristóbal. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/evitan-basura-en-lugares-de-paseo 

 

 

  
Cierran bares por ser inseguros 

El Alcalde Héctor López Santillana reconoció que varios de los 
establecimientos que fungen como bares en la calle Madero sobrepasan la 
capacidad de los aforos, además de que las fincas carecen de puertas de 
salida de emergencias. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/clausuran-bares-por-ser-inseguros 
 
 

 

  
Pide Olivera Rocha no afectar el corredor turístico de la Madero 

El Secretario de Turismo del Estado, Fernando Olivera Rocha, señaló que 
debe haber una regulación en los establecimientos instalados a lo largo del 
corredor turístico Madero, pero sin afectar este importante corredor turístico 
que se ha venido consolidando en los últimos años. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pide-olivera-rocha-no-afectar-el-
corredor-turistico-de-la-madero 

 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/continuaran-reestructuras-alcalde
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/evitan-basura-en-lugares-de-paseo
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/clausuran-bares-por-ser-inseguros
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pide-olivera-rocha-no-afectar-el-corredor-turistico-de-la-madero
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pide-olivera-rocha-no-afectar-el-corredor-turistico-de-la-madero


   
 

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

 

  
Apertura para dar cabida a ambulantes en tianguis 

El dirigente de la Unión de Comerciantes de la Línea de Fuego, Jesús Téllez 
Cabrera, afirmó que existe la apertura para recibir dentro del tianguis a todos 
aquellos comerciantes ambulantes que serán reubicados por la Dirección de 
Economía municipal. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/apertura-para-dar-cabida-a-ambulantes-
en-tianguis 

 

 

Urge Coparmex al Congreso de la Unión a aprobar iniciativas pendientes 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en León 
urgió a los integrantes del Congreso de la Unión para que sean aprobadas 
leyes de gran trascendencia para todo el país, esto a menos de dos semanas 
de que concluya el periodo ordinario de sesiones. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/urge-coparmex-al-congreso-de-la-union-
a-aprobar-iniciativas-pendientes  
  

 

Fortalece SEG infraestructura física de 205 planteles de nivel medio 
superior 

La Secretaría de Educación de Guanajuato y los organismos públicos 
descentralizados de media superior fortalecen la infraestructura física de 205 
planteles del nivel medio superior correspondientes a organismos públicos 
descentralizados y de algunos planteles federales. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/fortalece-seg-infraestructura-fisica-de-
205-planteles-de-nivel-medio-superior 

 

 

La UDL, de luto por el fallecimiento de maestra 

La comunidad educativa de la Universidad de León, lugar en el que la fallecida 
Liliana Ivette Saavedra Ríos impartía la cátedra de Desarrollo Humano Integral 
entre otras materias, en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, dio su 
pésame ante el lamentable acontecimiento que se llevó a cabo el domingo, en 
el que fallecieron también sus dos hijos menores de edad, a causa de un 
accidente automovilístico. 
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https://www.elsoldeleon.com.mx/local/la-udl-de-luto-por-el-fallecimiento-de-
maestra  
 

 

Entregan rehabilitación de Hernández Álvarez 

Tras 60 años de no recibir mantenimiento, ayer fue entregada la 
reconstrucción total de pavimento de la calle Hernández Álvarez. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/entregan-rehabilitacion-de-hernandez-
alvarez 

 
 
 
 

 

 
Cierran otro bar en Madero; suman ya 10 por anomalías 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) este sábado suspendió la 
actividad comercial de un bar de la calle Madero, localizada en el primer 
cuadro de la ciudad, por no exhibir en la carta los precios de los productos que 
ofrecen a sus clientes. 

http://periodicocorreo.com.mx/cierran-bar-madero-suman-ya-10-anomalias/ 

 

  
Renuncia directora a aumento salarial 

Tras la andanada de críticas que recibió el Ayuntamiento por aprobar un aumento 
de sueldo de más del 50% a la directora del sistema DIF-León, Alma Cristina 
Rodríguez Vallejo, ayer ella misma anunció que rechazará el ajuste salarial. 

http://periodicocorreo.com.mx/renuncia-directora-aumento-salarial/  

  
Detienen a 3 mil en operativo San Cristóbal 

Para la primera semana que comprende el operativo San Cristóbal en el municipio 
de León, en donde se trabaja de manera coordinada entre las distintas 
corporaciones de seguridad estatales y municipales, un total de 3 mil personas 
fueron detenidas por faltas administrativas y otros más por delitos calificados, 
informó el Secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez 
Saldaña. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/la-udl-de-luto-por-el-fallecimiento-de-maestra
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http://periodicocorreo.com.mx/detienen-a-3-mil-en-operativo-san-cristobal/  
   
 

  
Llama HLS a comerciantes de corredor Madero a regularizarse 

Ante las quejas entre vecinos y dueños de establecimientos en el corredor 
Madero, por las clausuras y los problemas de tráfico vehicular en la zona, el 
alcalde de León Héctor López Santillana, hizo un llamado a que se regularicen 
pues de lo contrario esta situación continuará sin excepción alguna para los 
comerciantes. 

http://periodicocorreo.com.mx/llama-hls-a-comerciantes-de-corredor-madero-
a-regularizarse/ 

 

  
‘Halcón’ no soporta peso de bolsa contra incendios 

El alcalde de León, Héctor López Santillana, aseguró que la bolsa para el 
control de incendios Bambi bucket que adquirió el municipio en pasadas 
administraciones, se encuentra totalmente descartada para uso, pues aseguró 
el helicóptero en donde debe ser montada y utilizada no se encuentra en 
condiciones de utilizarla. 

http://periodicocorreo.com.mx/descartado-bambi-bucket-por-falta-de-
condiciones-para-usarlo/ 

 

  

Yerbamala 

 
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-18-abril-2017/  
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http://periodicocorreo.com.mx/descartado-bambi-bucket-por-falta-de-condiciones-para-usarlo/
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Pólvora e Infiernitos 

 
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-18-abril-2017/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/cambios-seguridad-leon-rumor-
sixto_zetina-oficina-zavala-margarita-milenio_18_940885943.html  
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UG y REDTULS en busca de fondos para la construcción de un sincrotrón en México 

A nivel mundial hay 48 sincrotrones en 23 países, todos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y México es el único 
que no tiene uno, aseguró la Dra. Mayra Cuéllar Cruz, académica del 
Departamento de Biología de la División de Ciencias Naturales y Exactas del 
Campus Guanajuato de la UG. 
 

http://zonafranca.mx/ug-y-redtuls-en-busca-de-fondos-para-la-
construccion-de-un-sincrotron-en-mexico/ 
 

  

Ante críticas, renuncia Cristina Rodríguez a incremento salarial como directora del DIF 

León 

El rechazo por parte de la sociedad civil y miembros de la oposición en el 

Ayuntamiento de León tuvo efecto. La directora del Sistema DIF León, Alma 

Cristina Rodríguez Vallejo, decidió rechazar el aumento salarial que se le 

otorgó del 54 por ciento, con el que percibiría 74 mil 548 pesos. 

 

http://zonafranca.mx/ante-criticas-renuncia-cristina-rodriguez-a-incremento-salarial-como-

directora-del-dif-leon/ 

 

  

Exfuncionario de Sectur denunciado por acoso falsea pruebas para desacreditar a 

víctima, mientras se le sigue protegiendo 

Omar Murillo Núñez, ex Director General de Desarrollo 

Turístico, denunciado por acosar sexual y laboralmente a una colaboradora, 

intenta desprestigiar a la denunciante circulando imágenes de mensajes 

presuntamente falsos. Además de revictimizar a la mujer, Murillo 

sigue participando en actividades de la Secretaría de Turismo. 

http://zonafranca.mx/exfuncionario-de-sectur-denunciado-por-acoso-falsea-pruebas-para-

desacreditar-a-victima-mientras-se-le-sigue-protegiendo/ 

 

 

 

A un día del debut en casa de Los Bravos, el Domingo Santana presenta retrasos en 

remodelación y venta de boletos 

A marchas forzadas, pero con el compromiso de tener todo listo para este 

martes, la remodelación del parque Domingo Santana afina los últimos 

detalles para el Opening Day de los Bravos de León. 
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Conductor que provocó muerte de madre y sus dos hijos enfrentaría proceso en 

libertad 

Cristóbal Cruz, el conductor responsable del accidente ocurrido el día de ayer 

en el cruce de Oceáno Atlántico y Torres Landa, donde murieron una madre y 

sus dos hijos menores, enfrentará el juicio en libertad. 

http://zonafranca.mx/conductor-responsable-del-accidente-podria-quedar-en-libertad-por-no-

ser-delito-grave-aseguran-autoridades/ 

 

 Era ‘guacamayero’ hombre asesinado en Lomas de la Trinidad; sufrió 25 heridas de 

bala 

Sufrió 25 lesiones de bala el hombre que fue asesinado durante la noche de 

ayer domingo en la colonia Lomas de la Trinidad. 

http://zonafranca.mx/era-guacamayero-hombre-asesinado-en-lomas-de-la-trinidad-sufrio-25-

heridas-de-bala/ 

 

  

Ejecutan a tres hombres y una mujer en León; los ataques, en Santa Julia, Los 

Castillos y fraccionamiento Guadalupe 

En menos de dos horas una pareja murió acribillada a balazos en la colonia 

Jardines de Santa Julia, mientras que en la colonia Santa Cecilia, encontraron 

el cuerpo de una persona sin vida y con heridas de bala en el interior de un 

domicilio. Una cuarta persona, del sexo masculino, fue ultimada en el 

fraccionamiento Guadalupe. No hay detenidos. 

http://zonafranca.mx/en-dos-ataques-ejecutan-a-tres-personas-en-leon-los-hechos-en-santa-

julia-y-los-castillos/ 

 

 Rompe Cofoce austeridad de Márquez, incluso crea plaza para cónyuge del Secretario 

Particular del mandatario 

En contra de la reducción de salarios que el gobernador Miguel Márquez dictó 

como medida de austeridad para este 2017, la Coordinadora de Fomento al 

Comercio Exterior (Cofoce) incrementó el salario a 25 empleados y creó tres 

puestos más, entre los que destaca el de Cecilia Pölhs Covarrubias, esposa 

del Secretario Particular del mandatario, Ricardo Narváez Martínez. 

http://zonafranca.mx/a-un-dia-del-debut-de-los-bravos-en-leon-el-domingo-santa-presenta-retraso-en-remodelacion-y-venta-de-boletos/
http://zonafranca.mx/a-un-dia-del-debut-de-los-bravos-en-leon-el-domingo-santa-presenta-retraso-en-remodelacion-y-venta-de-boletos/
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      Belisario Domínguez #112 Int. 7 Zona Centro                                                    
Tel. 477 716 84 53 C.P. 37000 León, Gto. 
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 Ernesto Collazo, esposo y padre de víctimas de choque en Torres Landa, señalado 

como presunto culpable del accidente 

 Ernesto Collazo, esposo de Liliana Saavedra y padre de los menores, ha sido 

señalado como supuesto culpable del accidente donde perdieron la vida su 

esposa e hijos el pasado domingo en el cruce del bulevar Torres landa y 

Océano Atlántico. 

http://zonafranca.mx/ernesto-collazo-esposo-y-padre-de-victimas-de-choque-en-torres-landa-

senalado-como-presunto-culpable-del-accidente/ 
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