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Compiten celayenses en torneo internacional 

Con un vehículo de su creación el equipo Palitroches, del Instituto Tecnológico 
de Celaya (ITC), participará en el Human Powered Vehicle Contest (HPVC) of 
North America East, en la Universidad Tecnológica de Tennessee (Tennessee 
Tech University). 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/leon/local/compiten-celayenses-en-torneo-
internacional-353955  

 

  
Detectan menos centroamericanos 

Hasta la fecha, en sus actividades de control migratorio, el Instituto Nacional 
de Migración ha detectado sólo alrededor de 150 extranjeros de países 
centroamericanos, quienes han sido regresados a sus lugares de origen. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/leon/local/detectan-menos-
centroamericanos-353952  

 

  
Trasplantan riñón con éxito 

Médicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 1 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron con éxito un trasplante de riñón. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/leon/local/trasplantan-rinon-con-exito-
353951  

 

  
Reconocen presencia de célula criminal en el estado 

El Secretario de Seguridad Púbica de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca 
Appendini, reconoció que han detectado células criminales que desequilibran 
a la entidad. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/leon/local/reconocen-presencia-de-celula-
criminal-en-el-estado-353950  
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Descartan que aumenten deportaciones 

En el primer trimestre del año, el Instituto Nacional de Migración registró la 
deportación de 2 mil 570 guanajuatenses que residían en la Unión Americana, 
lo que no representa un incremento respecto al mismo período el año pasado. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/leon/local/descartan-que-aumenten-
deportaciones-353949  

 

  
Reabren sólo dos bares 

Los bares Rey Compadre y Jaibol, dos de los nueve clausurados por la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal en días pasados en el Centro de la 
ciudad, serán reabiertos. Así lo confirmó Teresita del Carmen Gallardo Arroyo, 
titular de la dependencia. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/leon/local/reabren-solo-dos-bares-353947  

 

  

Presenta diputado de Morena pruebas de extorsión 

David Alejandro Landeros dio más de 100 mil pesos de su salario como 
legislador al presidente de Morena en el estado, Ernesto Prieto Gallardo, y 
presentó recibos de ello ante la Comisión de Nacional de Honestidad y Justicia 
de su partido. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/leon/local/presenta-diputado-de-morena-
pruebas-de-extorsion-353941 

 

  
Captan a homicidas de comerciante 

En redes sociales se difundió un video en el que se observan los momentos 
después del asesinato de un comerciante de calzado que se resistió a un 
asalto. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/leon/local/captan-a-homicidas-de-
comerciante--353939  
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Se tomarán 'otras medidas' ante inseguridad 

Ante la ola de violencia en la ciudad se necesitarán tomar "otras medidas”, así 
lo señaló el presidente municipal Héctor López Santillana, quien calificó la 
escalada de homicidios en la ciudad como una “situación atípica”. 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/leon/local/se-tomaran-otras-medidas-ante-
inseguridad-353910  

 

  

Asteriscos 

https://www.am.com.mx/2017/04/19/leon/opinion/asteriscos-alineacion-para-el-
2018-353970  

  
Empresa guanajuatense quiere conquistar Japón 

El gobernador del Estado, Miguel Márquez, supervisó las instalaciones de la 
Central Industrializadora de Cárnicos del Bajío –CICABA–.  Como parte de 
esta visita, la SAGARPA entregó el certificado para exportar carne de cerdo a 
Japón, siendo la primera empresa del Bajío en realizar exportaciones a ese 
país. 

http://heraldoleon.mx/empresa-guanajuatense-quiere-conquistar-japon/  

 
 
 

 

 
Derechos para los usuarios de transporte aéreo 

Por unanimidad fueron aprobadas en el Pleno de la Cámara de Diputados 
modificaciones a la Ley de Aviación Civil y Ley de Protección al Consumidor 
propuestas por el diputado guanajuatense, Miguel Ángel Salim Alle, para 
proteger los derechos de usuarios de transporte aéreo. 

http://heraldoleon.mx/derechos-los-usuarios-transporte-aereo/  

 

https://www.am.com.mx/2017/04/18/leon/local/se-tomaran-otras-medidas-ante-inseguridad-353910
https://www.am.com.mx/2017/04/18/leon/local/se-tomaran-otras-medidas-ante-inseguridad-353910
https://www.am.com.mx/2017/04/19/leon/opinion/asteriscos-alineacion-para-el-2018-353970
https://www.am.com.mx/2017/04/19/leon/opinion/asteriscos-alineacion-para-el-2018-353970
http://heraldoleon.mx/empresa-guanajuatense-quiere-conquistar-japon/
http://heraldoleon.mx/derechos-los-usuarios-transporte-aereo/


   
 

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

 

 
 
 

 

 
Los precios “continúan por las nubes”, 

El aguacate y el limón, mantiene un precio alto, el primero se vende hasta los 
70 pesos y el segundo a los 25 pesos. 

http://heraldoleon.mx/los-precios-continuan-las-nubes/  

 
 
 
 

 
 

 
Implementarán nuevas medidas de seguridad 

El presidente Municipal, Héctor López Santillana, dijo que ante la situación 
“atípica” por la que está pasando el municipio en materia de Seguridad, se 
implementaran nuevas medidas para hacer frente a los grupos delictivos y 
combatir el consumo de drogas. 

http://heraldoleon.mx/implementaran-nuevas-medidas-seguridad/  
  

  
Clausuran bares de la Madero 

La directora de Desarrollo Urbano, Teresita Gallardo Arroyo, justificó la 
clausura de diez bares de la calle Madero que incumplieron con la norma de 
“Uso y Ocupación”. 

http://heraldoleon.mx/clausuran-bares-la-madero/  
 

  
Los problemas rebasan al municipio: Shiffield 

El diputado federal por Guanajuato, Ricardo Sheffield Padilla, dijo que las 
autoridades municipales de León se han visto rebasadas en las problemáticas 
de la calle Madero. 

http://heraldoleon.mx/los-problemas-rebasan-al-municipio-shiffield/  
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Aprueban ley que sanciona incumplimiento de aerolíneas 

Por unanimidad fueron aprobadas en el Pleno de la Cámara de Diputados 
modificaciones a la Ley de Aviación Civil y Ley de Protección al Consumidor 
propuestas por el diputado guanajuatense, Miguel Ángel Salim Alle, para 
proteger los derechos de usuarios de transporte aéreo. 

http://heraldoleon.mx/aprueban-ley-sanciona-incumplimiento-aerolineas/ 

 

  
Entrega del estadio Domingo Santana 

Con una inversión de 26 millones de pesos, el alcalde Héctor López Santillana 
supervisó la entrega de las obras de remodelación del Parque Domingo 
Santana este martes por la mañana. 

http://heraldoleon.mx/entrega-del-estadio-domingo-santana/  

 

  
Santillana anticipa nueva estrategia en Seguridad 

El Presidente Municipal Héctor López Santillana, dijo que ante la situación 
“atípica” por la que está pasando el municipio en materia de violencia se 
implementaran nuevas medidas para hacer frente a los grupos delictivos y 
combatir el consumo de drogas. 

http://heraldoleon.mx/santillana-anticipa-nueva-estrategia-seguridad/  

 

  
Abren convocatoria para Prepa en Línea 

La Secretaría de Educación anuncia que está abierta la Segunda 
Convocatoria para registrarse en el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, 
Prepa en línea. 

http://heraldoleon.mx/abren-convocatoria-prepa-linea/ 
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Investigadores exploran a nivel cerebral las causas de la obesidad 

Desde hace tres años, México encabeza la lista de países con mayor 
obesidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Debido al 
grave problema de salud pública que representa, un grupo de investigadores 
de la Universidad de Guanajuato (UG) trabaja en identificar, a nivel cerebral, 
los orígenes del problema. 

http://heraldoleon.mx/investigadores-exploran-nivel-cerebral-las-causas-la-
obesidad/  

 

  

Mirilla 

 
 
 

 

 
Clausuran ampliación de fraccionamiento 

La avaricia de una empresa constructora ha provocado importantes daños en 
la flora y fauna en Colinas de San Francisco, obra que ya clausuró la Dirección 
General de Gestión Ambiental ante la incompetencia de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/clausuran-ampliacion-de-
fraccionamiento 

 

 
 
 
 

 
Aprueban iniciativa de Salim contra vuelos demorados 

Ciudad de México, 18 de abril de 2017.- Por unanimidad fueron aprobadas en 
el Pleno de la Cámara de Diputados modificaciones a la Ley de Aviación Civil 
y Ley de Protección al Consumidor propuestas por el diputado guanajuatense 
para proteger los derechos de usuarios de transporte aéreo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aprueban-iniciativa-de-salim-contra-
vuelos-demorados 
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Rehabilitado, primer tramo de la avenida Miguel Alemán 

El primer tramo de la rehabilitación de la avenida Miguel Alemán ya ha sido 
finalizado, este comprende del bulevar Adolfo López Mateos hasta la calle 
Josefa Ortiz de Domínguez, en donde los cambios son muy evidentes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/rehabilitado-primer-tramo-de-la-avenida-
miguel-aleman 
 
 

  
Sigue el comercio informal 

El Director de Economía Municipal, Ramón Alfaro Gómez, advirtió que 
continuará el ordenamiento en la Zona Centro y ahora tocará el turno al 
comercio informal y a las distintas expresiones artísticas que se realizan en la 
zona peatonal. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/sigue-el-comercio-informal 

 

  
Presenta Olivera Rocha propuesta de Fortalecimiento al Turismo en León 

El Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, 
sesionó en la Comisión de Turismo del Municipio de León. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/presenta-olivera-rocha-propuesta-de-
fortalecimiento-al-turismo-en-leon  

 

Medidas extraordinarias, mientras dure inseguridad 

Las medidas extraordinarias de seguridad que se han venido tomando ante la 
ola de violencia que ha azotado el Municipio desde inicios de año, deberán 
permanecer hasta que la situación vuelva a la normalidad, reconoció el 
Alcalde Héctor López Santillana. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/medidas-extraordinarias-mientras-dure-
inseguridad  
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Se sale de control la proliferación de bares 

La falta de una planeación adecuada, la gran cantidad de trabas y los 
particulares que buscan evadir algunos requisitos que dan cabida a la 
corrupción son algunos elementos que han abonado a que en el Centro de la 
ciudad proliferen los antros y bares, algunos de ellos han sido clausurados. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-sale-de-control-la-proliferacion-de-
bares 
 

 

Registra Guanajuato afluencia de 975 mil visitantes durante la Semana 
Santa 

Tras haber transcurrido una parte del periodo vacacional de Semana Santa y 
Pascua, el Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, Fernando Olivera 
Rocha, dio a conocer que la afluencia de turistas y visitantes que han llegado 
a la entidad ha sido muy positiva. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/registra-guanajuato-afluencia-de-975-
mil-visitantes-durante-la-semana-santa  

 

Guanajuato en los primeros lugares a nivel nacional en tratamiento de 
aguas residuales: MMM 

Guanajuato se ubica en los primeros lugares a nivel nacional en saneamiento 
de aguas residuales, aseguró el Gobernador, Miguel Márquez Márquez,al 
supervisar la construcción de la planta de tratamiento del Municipio de 
Pénjamo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/guanajuato-en-los-primeros-lugares-a-
nivel-nacional-en-tratamiento-de-aguas-residuales-mmm 

 

 
 
 
 

 

 
“Lo sentimos mucho, perdonen a mi hijo yo les aseguro que no fue 
intencional” 

Guadalupe Cruz Pacheco padre de conductor de la camioneta que chocó 
contra un auto en la colonia Azteca, el pasado domingo y donde murieron tres 
personas, pidió perdón a nombre de su hijo a familiares de las víctimas. 
Asegura que son personas de trabajo, que su hijo no estaba alcoholizado que 
había asistido a comer con su esposa a Centro Max. 

http://periodicocorreo.com.mx/lo-sentimos-mucho-perdonen-a-mi-hijo-yo-les-
aseguro-que-no-fue-intencional/ 
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Ignorar luz roja, 5ta. falta administrativa más común 

Pasarse el alto en un semáforo es la quinta falta administrativa que la Dirección de 
Tránsito municipal tiene registrada en sus estadísticas y contabiliza desde 
septiembre de 2016 a marzo del 2017, 6 mil 829 infracciones viales. 

http://periodicocorreo.com.mx/ignorar-luz-roja-5ta-falta-administrativa-mas-comun/  

  
Dueños de Martinica van por permiso para demoler 

Los dueños del estadio La Martinica tuvieron ya un primer acercamiento con la 
Dirección de Desarrollo Urbano para presentar unas escrituras que acreditan que 
son dueños de la totalidad de la propiedad y solicitar así se modifique la constancia 
de factibilidad que requieren para demoler completo el inmueble. 

http://periodicocorreo.com.mx/duenos-martinica-van-permiso-demoler/  
 

  
Tendremos que tomar otras medidas: López Santillana 

Ante la ola de violencia en León, el alcalde Héctor López Santillana aseguró 
que se tendrán que tomar otro tipo de medidas para combatir al crimen 
organizado, debido a que el mercado de las drogas repercute en la 
inseguridad. 

http://periodicocorreo.com.mx/ante-ola-de-violencia-continuan-operativos-hls/ 

 

  
Acusa Bárbara a diputado panista de orquestar ‘persecución política’ 

La ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez minimizó los 
señalamientos del diputado local del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba 
respecto a que ella sí será sancionada por el proceso administrativo que 
enfrenta por presuntas irregularidades en la asignación del servicio 
recolección de basura y le recomendó que se ocupe de los problemas que hay 
en el  estado. 

http://periodicocorreo.com.mx/acusa-barbara-a-diputado-panista-de-orquestar-
persecucion-politica/ 
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Permiten quitar a bares sus sellos de clausura 

La Dirección de Desarrollo Urbano retiró ayer los sellos de clausura a dos de 
los nueve bares que desde hace dos semanas estaban cerrados en el primer 
cuadro de la ciudad, gracias a que sus propietarios entregaron los documentos 
que tenían pendientes para renovar la autorización de Uso y Ocupación. 

http://periodicocorreo.com.mx/retiran-hoy-sellos-clausura-bares-leon/  
 
 

  

Yerbamala 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-19-abril-20107/  

  

Pólvora e Infiernitos 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-19-abril-2017/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/accidentes-crucero-conductores-
prevencion-milenio_18_941485894.html  
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Ante paridad de género, militante panista hace comentarios misóginos contra 

diputada Libia Denisse 

Las pretensiones que siguen en el Congreso local para establecer la paridad 
de género en los puestos de elección popular, motivaron que uno de los 
panistas más tradicionalistas de Irapuato fustigara a la diputada local Libia 
Denisse Muñoz Ledo lanzando comentarios misóginos que despertaron el 
rechazo de los militantes. 

 
http://zonafranca.mx/investigara-pan-a-militante-por-comentarios-misoginos-
en-contra-de-diputada-denis-munoz/ 
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Se consuma tragedia de Torres Landa: declaran muerte cerebral a Ernesto Collazo, 

esposo y padre de familia 

Ernesto Collazo, esposo y padre de la mujer y los dos menores que perdieron 

la vida en el trágico accidente del domingo, fue declarado en muerte cerebral 

debido a las fuertes lesiones que sufrió. 

http://zonafranca.mx/se-consuma-tragedia-de-torres-landa-declaran-muerte-cerebral-a-

enrique-collazo-esposo-y-padre-de-familia/ 

 

 

Encuentran el cuerpo de un hombre en una casa de la colonia San Juan Bosco, en 

León 

Esta tarde fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida en el interior de un 

domicilio de la colonia San Juan Bosco. 

http://zonafranca.mx/encuentran-el-cuerpo-de-un-hombre-en-una-casa-de-la-colonia-san-

juan-bosco-en-leon/ 

  

Celebra Centro de Investigaciones en Óptica 37 aniversario 

 El CIO fue fundado por el Dr. Daniel Malacara Hernández el 18 de abril de 

1980, este martes celebra su aniversario número 37. El Centro es un recinto 

de generación de conocimiento, la formación de capital humano en el campo 

de la óptica y fotónica, y la contribución al desarrollo de una cultura científica y 

tecnológica. 

http://zonafranca.mx/celebra-centro-de-investigaciones-en-optica-37-aniversario/ 

  

Investigadores de la UG participan de la Semana Internacional del Cerebro 2017 

En el marco de la Semana Internacional del Cerebro 2017, el Dr. Sandoval 

Salazar impartió la conferencia “Conectividad y obesidad”, donde explicó que 

los diferentes procesos de memoria y el tipo de vida que llevamos generan 

conexiones neuronales, así se crea una red –o conectividad- neuronal; tema 

que relacionó con la obesidad. 

http://zonafranca.mx/investigadores-de-la-ug-participan-de-la-semana-internacional-del-

cerebro-2017/ 
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Exigen empresarios justificación de nuevos puestos en Cofoce; dirigentes políticos 

condenan favorecimiento para esposa de Narváez 

Empresarios y líderes de partidos políticos exigieron al gobierno de Miguel 

Márquez Márquez que justifique la creación de tres nuevas plazas en 

la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce), entre las que 

destaca la de Cecilia Pölhs Covarrubias, esposa del Secretario Particular del 

mandatario, Ricardo Narváez Martínez. 

http://zonafranca.mx/exigen-empresarios-justificacion-de-nuevos-puestos-en-cofoce-

dirigentes-politicos-condenan-favorecimiento-para-esposa-de-narvaez/ 

 

  

Niega líder del PRD en León tener vínculos con persona involucrada en accidente en 

Torres Landa 

Tras el accidente registrado el pasado domingo en el bulevar Juan José 

Torres Landa, que tuvo como consecuencia la muerte de los integrantes de la 

familia Collazo Saavedra, Juan Antonio Cruz Rosas, presidente del Comité 

Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática en León 

manifestó sus condolencias por la tragedia, en tanto que se desvinculó de 

cualquier parentesco con Cristóbal Cruz Anguiano, presunto responsable de 

los hechos. 

http://zonafranca.mx/niega-lider-del-prd-en-leon-tener-vinculos-con-persona-involucrada-en-

accidente-en-torres-landa/ 
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