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Aumentan multas pero no bajan accidentes 

Las multas para conductores a exceso de velocidad aumentaron pero los 
accidentes no se reducen, informó el alcalde  Héctor López Santillana. 

https://www.am.com.mx/2017/04/20/leon/local/aumentan-multas-pero-no-
bajan-accidentes--354063  

  
Buscan evitar libertad por delitos culposos 

Diputados locales consideraron oportuno hacer una revisión de delitos en el 
estado junto con el Poder Judicial, para evitar que quienes cometan delitos 
culposos puedan enfrentar su proceso en libertad. 

https://www.am.com.mx/2017/04/20/leon/local/buscan-evitar-libertad-por-
delitos-culposos-354058  

 

  
Ve diputado insuficientes 36 horas de arresto a conductores ebrios 

36 horas de arresto administrativo no son suficientes para castigar a quien 
conduzca en estado de ebriedad, consideró el diputado Éctor Jaime Ramírez 
Barba, aunque celebró que  se implementen más sanciones para quienes lo 
hagan. 

https://www.am.com.mx/2017/04/20/leon/local/ve-diputado-insuficientes-36-
horas-de-arresto-a-conductores-ebrios--354055 
 
 

  
Molestan bares de la calle Madero 

Muchos habitantes de la calle Madero han preferido migrar porque no 
soportaron vivir entre el desorden y ruido excesivo que provocan los bares 
durante las noches. 

https://www.am.com.mx/2017/04/20/leon/local/molestan-bares-de-la-calle-
madero-354054  
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Investigan delitos cibernéticos 

Delitos como el "secuestro" de información de computadoras y smartphones 
pueden ser investigados por la Unidad Cibernética Estatal que tiene la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en sus oficinas ubicadas 
en Guanajuato capital. 

https://www.am.com.mx/2017/04/20/leon/local/investigan-delitos-ciberneticos-
354052  

 

  
Dañan vehículos en carretera 

Vándalos vuelven a apedrear vehículos que transitan por la autopista León-
Aguascalientes, justo en el entronque a la carretera a Salamanca y a la altura 
de la comunidad San Juan de Abajo, donde está el tramo inconcluso. 

https://www.am.com.mx/2017/04/20/leon/local/danan-vehiculos-en-carretera-
354051  

 

  
Se pone Sedesol al corriente en pago a estancias 

Con cuatro días de atraso la Sedesol pagó un subsidio de casi 14 millones de 
pesos a propietarios de 455 estancias infantiles en el estado de Guanajuato. 

https://www.am.com.mx/2017/04/20/leon/local/se-pone-sedesol-al-corriente-
en-pago-a-estancias--354050  

  
Olvidan histórica estación de tren de León 

En las vías del olvido está la vieja estación de tren. 

https://www.am.com.mx/2017/04/19/leon/local/olvidan-historica-estacion-de-
tren-de-leon-354047  

 

  
También síndicos quieren información sobre Unebus 

Al igual que los transportistas, integrantes de la Comisión de Movilidad del 
Ayuntamiento urgieron a que se den detalles del proyecto Unebus. 

https://www.am.com.mx/2017/04/19/leon/local/tambien-sindicos-quieren-
informacion-sobre-unebus-354045  
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Arranca a medias en junio la cuarta etapa del SIT 

La cuarta etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT) será puesta en 
marcha en dos fases, una en junio sin la microestación Hidalgo que está a la 
altura de Ibarrilla, y la otra en agosto, cuando entrarían en funcionamiento 
rutas exprés y líneas que conecten con comunidades rurales. 

https://www.am.com.mx/2017/04/19/leon/local/arranca-a-medias-en-junio-la-
cuarta-etapa-del-sit-354044  

 

  
Pide Alcalde coordinación con municipios y Jalisco ante crimen 

No hay información precisa en la Secretaría de Seguridad Pública de León 
sobre el tamaño de los grupos delincuenciales que operan en León, ademas 
de que se necesita mayor coordinación con los municipios aledaños a León, 
incluyendo los del vecino estado de Jalisco, señaló el presidente municipal 
Héctor López Santillana. 

https://www.am.com.mx/2017/04/19/leon/local/pide-alcalde-coordinacion-con-
municipios-y-jalisco-ante-crimen-354025  

 

  
Secuestran información desde la India 

Empresas leonesas han sufrido ataques de cibercriminales que con 
programas “maliciosos” encriptan información y cobran rescate para permitir 
tener acceso a ella de nuevo. 

https://www.am.com.mx/2017/04/19/leon/local/secuestran-informacion-desde-
la-india-353993  

 
 

  

Asteriscos 

 

https://www.am.com.mx/2017/04/20/leon/opinion/asteriscos-azul-pintado-de-
azul-354065 
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Sólo quieren trabajar 

Los comerciantes del Sistema Integrado de Transporte solo quieren trabajar, 
así lo manifestaron durante marzo y mantienen su afirmación, pues en la 
medida de lo posible, muchos de ellos han regresado a las estaciones y se 
mantienen vendiendo aleatoriamente. 

http://heraldoleon.mx/solo-quieren-trabajar/  

 
 
 

 

 
Incertidumbre con UneBus 

La Comisión de Movilidad del Ayuntamiento dejó en claro que no hay nada 
oficial sobre el proyecto UneBus para León. Antes de firmar cualquier 
convenio, se analizará toda la información alusiva al tema. 

http://heraldoleon.mx/incertidumbre-con-unebus/  

 

 
 
 

 

 
Invierte Japón 8 millones más 

Este martes fue inaugurada la planta USUI Internacional Manufacturing 
México en Guanajuato Puerto Interior, con una inversión de ocho millones de 
dólares. 

http://heraldoleon.mx/invierte-japon-8-millones-mas/  

 

 
 
 
 

 
 

 
Subasta SAE tres helicópteros 

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), informó sobre la 
subasta de muebles e inmuebles, donde destacan diversos terrenos, 
vehículos, así como aeronaves. 

http://heraldoleon.mx/subasta-sae-tres-helicopteros/  

 

  
Enfrentarán a grupos criminales 

El presidente Municipal, Héctor López Santillana, demandó “una efectiva 
coordinación regional” entre municipios y el estado de Jalisco, con el objetivo 
de poder enfrentar a los grupos criminales que intentan establecerse y 
quedarse con la plaza. 

http://heraldoleon.mx/enfrentaran-grupos-criminales/ 
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Fue una ráfaga de viento: Municipio 

El gobierno municipal atribuyó a una ráfaga de viento el derribe de la 
estructura metálica ubicada en el estadio de béisbol Domingo Santana, en 
donde ayer se inauguró la primera etapa de remodelación con inversión 
pública que alcanzó los 26 millones de pesos.  

http://heraldoleon.mx/fue-una-rafaga-viento-municipio/  
 

  
Cae estructura en el Estadio de los Bravos 

Una estructura metálica de casi 20 metros cuadrados cayó ayer en las 
inmediaciones del jardín central y el bullpen en el Parque Domingo Santana, 
estrenado finalmente para el arranque de la temporada 2017 de la Liga 
Mexicana de Béisbol. 

http://heraldoleon.mx/cae-estructura-estadio-los-bravos/  

 

  
Anuncian Concurso Internacional Creáre 2017 

La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado presentó la 
edición 2017 del concurso internacional de moda y diseño Creáre 2017. A 
partir del 20 de abril de 2017 se podrán inscribir los interesados en este 
concurso. 

http://heraldoleon.mx/anuncian-concurso-internacional-creare-2017/  

 

  
Inauguración de planta USUI empresa japonesa en puerto interior 

Este martes se puso en marcha la planta industrial Usui International 
Manufacturing Mexico, en el Guanajuato Puerto Interior. 

http://heraldoleon.mx/inauguracion-planta-usui-empresa-japonesa-puerto-
interior/  
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Precisa el Municipio incidente en estadio 

Mediante un comunicado, el Municipio lamentó el  incidente registrado la tarde 
de ayer debido a una ráfaga de viento en el Estadio de Béisbol Domingo 
Santana, el Gobierno Municipal hace las siguientes aclaraciones: 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/precisa-el-municipio-incidente-en-
estadio  

 
 
 
 

 
Invita el IMSS a cuidarse de la hipertensión arterial 

Debido a que la hipertensión arterial puede provocar desde otros 
padecimientos, hasta la muerte, es importante evitar los factores de riesgo que 
la desencadenan y acudir a revisiones periódicas, ya que es posible que no 
ocasione síntoma alguno. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/invita-el-imss-a-cuidarse-de-la-
hipertension-arterial 

 

  
Abren inscripciones para Creáre 2017 

El Director General de Innovación y Moda de la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable, Diego Alfredo Anda Meza, señaló que a partir de hoy 
las inscripciones para participar en la edición del 2017 del Concurso de Moda 
y Diseño “Creáre” estarán abiertas; así también comentó que el concurso de 
diseño forma parte de las líneas estratégicas de la entidad para fortalecer e 
impulsar la competitividad de las cadenas cuero-calzado, proveeduría y textil-
confección-moda. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/abren-inscripciones-para-creare-2017 

 

 

  
Piden medidas efectivas contra accidentes viales 

La Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Ammje) 
Capítulo León, Marisol Ruenes Torres, consideró que la Dirección de Tránsito 
municipal debe poner en marcha estrategias más efectivas para prevenir 
accidentes viales de consecuencias fatales como el acontecido el pasado 
domingo en el bulevar Torres Landa y la calle Océano Atlántico. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/piden-medidas-efectivas-contra-
accidentes-viales 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/precisa-el-municipio-incidente-en-estadio
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/precisa-el-municipio-incidente-en-estadio
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/invita-el-imss-a-cuidarse-de-la-hipertension-arterial
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/invita-el-imss-a-cuidarse-de-la-hipertension-arterial
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/abren-inscripciones-para-creare-2017
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/piden-medidas-efectivas-contra-accidentes-viales
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/piden-medidas-efectivas-contra-accidentes-viales


   
 

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

 

 

 

  
Se vende aguacate en 64 pesos el kilo 

El precio del kilogramo del aguacate en mercados y centrales de abasto se 
encuentra en promedio en 55 pesos, mientras que en las tiendas de 
autoservicio este mismo producto se comercializa en promedio hasta en 64 
pesos, así lo dio a conocer el jefe de la delegación de la Profeco en la entidad, 
José Huerta Arredondo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-vende-aguacate-en-64-pesos-el-kilo 

 

 

 

Bautizan a León “Catedral del Gallo” 

Debido al nivel de seguridad que se ofrece en la ciudad durante la realización 
de peleas de gallos, León ha sido bautizada como “La Catedral del Gallo”, 
asegurando que los criadores de estas aves prefieren esta ciudad sobre San 
Marcos y Ciudad de México. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/bautizan-a-leon-catedral-del-gallo  
 

 

 

Será Palenque sede de evento internacional de gallos 

La ciudad de León será sede del evento con mayor importancia del país 
dentro de la industria gallística; el World Derby se desarrollará del 27 al 30 de 
abril en las instalaciones del Palenque; esta competencia buscará reunir a los 
150 mejores partidos de México, Estados Unidos, Centroamérica y Filipinas, la 
cual pretende generar una derrama económica para la ciudad superior a los 
40 millones de pesos y sus organizadores confían que la ocupación hotelera 
de establecimientos cercanos a la sede lleguen al 100 por ciento. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/sera-palenque-sede-de-evento-
internacional-de-gallos 
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Fuera de primera etapa, iluminación del estadio 

La primera etapa de rehabilitación al estadio de beisbol “Domingo Santana” no 
contemplaba el tema del alumbrado público, aseguró el Alcalde Héctor López 
Santillana, esto luego de que el pasado martes se suspendiera el debut de los 
Bravos de León en casa ante los Diablos Rojos de México, debido a que la 
iluminación del inmueble no cumplió con los estándares de calidad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/fuera-de-primera-etapa-iluminacion-del-
estadio 

 

 

Revisa Profeco establecimientos en vacaciones de Semana Santa 

El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el Estado 
de Guanajuato, José Huerta Arredondo, informó que durante el operativo de 
Semana Santa y periodo vacacional se han llevado a cabo un total de 153 
visitas de verificación a establecimientos de diversos giros. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/revisa-profeco-establecimientos-en-
vacaciones-de-semana-santa 

 

 

Alistan cuarta etapa del SIT 

Ante la cercanía de la puesta en marcha de la cuarta etapa del Sistema 
Integrado de Transporte (SIT), la Dirección de Movilidad comenzará con el 
trabajo de difusión y gestión social con los usuarios para que conozcan las 
nuevas rutas y recorridos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/alistan-cuarta-etapa-del-sit 

 
 
 
 

 

 
Municipio leonés pide informar 

El gobierno del estado debe compartir toda la información relacionada con la 
operación del sistema Unebús, para que la autoridad municipal pueda 
determinar si perjudicará el tránsito y flujo del transporte público, y vigile que la 
reglamentación no vulnere su autonomía, coincidieron este miércoles los 
integrantes de la Comisión de Movilidad. 

http://periodicocorreo.com.mx/unebus-respetar-autonomia-municipal-comision-
movilidad/ 
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Pavimenta Impulso en polígono Medina 

El secretario de Desarrollo Social y Humano del estado, Diego Sinhué Rodríguez 
Vallejo, anunció la inversión de 27 millones de pesos para las colonias León I y 
Deportiva II, de recursos provenientes del Municipio y estado para la pavimentación 
de 12 calles y la creación de espacios recreativos de estas colonias pertenecientes 
al polígono de Medina. 

http://periodicocorreo.com.mx/pavimenta-impulso-poligono-medina/ 

 

  
Directora del DIF renunció al aumento salarial por que afecta a aspiraciones 
de su hermano: Salvador Ramírez 

A consideración del regidor de PRI, Salvador Ramírez Argote, la directora del DIF 
León, Alma Cristina Rodríguez Vallejo renunció al aumento salarial que el 
Ayuntamiento aprobó por petición de su familia, pues dicho incremento afectaba la 
aspiración de su hermano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo a la gubernatura de 
Guanajuato en el 2018. 

http://periodicocorreo.com.mx/directora-del-dif-renuncio-al-aumento-salarial-
afectacion-aspiraciones/  
 
 

  
Sanciona Profeco a seis establecimientos por faltas durante Semana 
Santa 

Por violar la ley y/o las normas oficiales durante el periodo vacacional de 
Semana Santa, 6 establecimientos serán sancionados por la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco). 

http://periodicocorreo.com.mx/sanciona-profeco-seis-establecimientos-faltas-
semana-santa/  
 
 

  
El Ayuntamiento leonés arremete en contra de 400 obras 

La fracción del PRI en el Ayuntamiento leonés arremetió en contra de las 400 
obras que presume el gobierno municipal pues señalan que este programa 
solo tiene como fin promocionar al Secretario de Desarrollo Social, Diego 
Sinhué Rodríguez Vallejo, a la gubernatura de Guanajuato en el 2018. 

http://periodicocorreo.com.mx/ayuntamiento-leones-arremete-400-obras/ 
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León espera inversión por 972 mdp relacionada con turismo 

El secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, destacó 
que para el periodo 2017-2018 se estima una inversión privada de 972 
millones de pesos para la ciudad de León. 

http://periodicocorreo.com.mx/leon-espera-inversion-972-mdp-relacionada-
turismo/  
 

  
Entrega calles pavimentadas a colonias leonesas 

Los vecinos de las colonias Deportiva II y León I transitarán sus calles de 
manera más segura, cómoda y rápida, luego de que hoy recibieron, de manos 
de sus autoridades, la  pavimentación de 9 de sus calles, gracias a la 
estrategia Impulso Social en coordinación con el gobierno municipal.  

http://periodicocorreo.com.mx/entrega-calles-pavimentadas-colonias-leonesas/  
 
 
 

  

Yerbamala 

 
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-20-abril-2017/  

  

Pólvora e Infiernitos 

 
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-20-abril-2017/  

http://periodicocorreo.com.mx/leon-espera-inversion-972-mdp-relacionada-turismo/
http://periodicocorreo.com.mx/leon-espera-inversion-972-mdp-relacionada-turismo/
http://periodicocorreo.com.mx/entrega-calles-pavimentadas-colonias-leonesas/
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-20-abril-2017/
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-20-abril-2017/


   
 

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

 

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/cruceros_peligrosos-
claudia_navarrete-destitucion-hector_lopez-diego_sinhue-
milenio_18_942085841.html  

  

 
David Herrerías Guerra 
 
http://www.milenio.com/firmas/david_herrerias_guerra/culpa-responsabilidad-
milenio_18_942085839.html  
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 Rubén Moreira “investigó” y exoneró a su hermano Humberto desde mayo de 2015: 

Reforma 

El ex priista Humberto Moreira, uno de los “10 mexicanos más corruptos”, 

según la revista Forbes, es investigado desde enero de 2016 por las 

autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen 

organizado. 

http://zonafranca.mx/ruben-moreira-investigo-y-exonero-a-su-hermano-humberto-desde-

mayo-de-2015-reforma/ 

 

 Artero ataque a autobús turístico en San Pancho; mueren dos hombres y un menor; 

iban a balneario de Villagrán 

 Esta mañana se reportó la muerte de tres personas, entre ellas un menor de 

16 años y un joven de 18, con dos lesionados, tras un ataque de sujetos 

armados en el interior de un autobús de turismo en el camino viejo a San 

Francisco del Rincón. 

http://zonafranca.mx/mueren-tres-hombres-tras-presunto-asalto-a-autobus-particular-en-san-

francisco-del-rincon/ 

 Hallan 25 kilos de marihuana en casa incendiada en León, donde un hombre sufrió 

quemaduras 

Hallaron 25 kilos de marihuana en envoltorios en el interior de una vivienda 

deshabitada de la colonia Cristo Rey, tras un reporte de incendio donde un 

hombre que sufrió quemaduras se encuentra con custodia de policías en el 

Hospital General de León. 
http://zonafranca.mx/hallan-25-kilos-de-marihuana-en-casa-incendiada-en-leon-donde-un-

hombre-sufrio-quemaduras/ 

 

  

Detienen a tres y a una mujer en taxi ejecutivo con reporte de robo en León 

Tres hombres y una mujer fueron detenidos en la colonia San Felipe de Jesús, 

por la posesión de un taxi ejecutivo con reporte de robo vigente. 

http://zonafranca.mx/detienen-a-tres-y-a-una-mujer-en-taxi-ejecutivo-con-reporte-de-robo-en-

leon/ 

http://zonafranca.mx/ruben-moreira-investigo-y-exonero-a-su-hermano-humberto-desde-mayo-de-2015-reforma/
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 Cristóbal Cruz pide tiempo para aportar pruebas a su favor por accidente en Torres 

Landa 

 Cristóbal Cruz Anguiano, el conductor de la camioneta que impactó a exceso 
de velocidad el vehículo compacto en el que viejaba una familia de cuatro 
personas, y que provocó la muerte de una mujer y dos de sus hijos, así como 
dejó en terapia intensiva al padre de familia, al ser presentado ante un juez de 
control, solicitó la duplicidad de término, que consiste en ampliar el tiempo 
para aportar pruebas a su favor a fin de que se defina su situación jurídica, 
pues el Ministerio Público busca que el joven de 21 años, enfrente el proceso 
en prisión preventiva por intentar escapar de la escena y por ser considerado 
un peligro para la sociedad. 

http://zonafranca.mx/cristobal-cruz-pide-tiempo-para-aportar-pruebas-a-su-favor-por-

accidente-en-torres-landa/ 

 

 Se presentarán durante la FeNaL más de 30 agrupaciones y cerca de 90 espectáculos 

gratuitos 

 Del 28 de abril al 7 de mayo se llevará a cabo la Feria Nacional del Libro 

(FeNaL), y durante su edición número 28 ofrecerá cerca de 90 funciones 

gratuitas para toda la familia. 

http://zonafranca.mx/se-presentaran-durante-la-fenal-mas-de-30-agrupaciones-y-cerca-de-90-

espectaculos-gratuitos/ 

 

 Asesinado en una casa en la colonia San Juan Bosco, era muy conflictivo cuando se 

drogaba 

El asesinado de un balazo en el cuello que fue localizado en el interior de una 

vivienda de la colonia San Juan Bosco, ya fue identificado: lo señalan como un 

adicto a los drogas y que sus actos eran muy conflictivos cuando se 

encontraba bajo el influjo de sustancias ilícitas. 
http://zonafranca.mx/asesinado-en-una-casa-en-la-colonia-san-juan-bosco-era-muy-

conflictivo-cuando-se-drogaba/ 

 

  

Aseguran autos robados en cateos en León, y tabiques de marihuana en San Pancho 

En cateos implementados entre la Procuraduría General de Justicia del Estado 

(PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), se logró 

recuperar vehículos robados en la ciudad de León, mientras que en el 

municipio vecino de San Francisco del Rincón se aseguraron varios tabiques 

con miles de dosis de marihuana. 

http://zonafranca.mx/aseguran-autos-robados-en-cateos-en-leon-y-tabiques-de-marihuana-

en-san-pancho/ 
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 Segundo strike; cae estructura en el Domingo Santana y resultan tres lesionados 

Durante el primer juego de la doble cartelera de este miércoles, se registró un 

accidente en el parque Domingo Santana, cuando una estructura metálica se 

desplomó a causa de un fuerte viento, lo que provocó que tres personas 

resultaran lesionadas. 

http://zonafranca.mx/desplome-de-espectaular-en-estadio-domingo-santana-deja-varios-

heridos/ 

 Exigen transportistas intervención de Gustavo Rodríguez para justificar el Unebus 

El presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor 

Moreno, exigió una reunión con el nuevo secretario de gobierno, Gustavo 

Rodríguez Junquera, el Iplaneg y autoridades del municipio de León, para 

transparentar el Sistema de Movilidad Intermunicipal, ‘Unebus’. 

http://zonafranca.mx/exigen-transportistas-intervencion-de-gustavo-rodriguez-para-justificar-el-

unebus/ 

 

 Destaca diputado Rigoberto Paredes retomar trabajos sobre iniciativa de reforma de 

reelección 

El coordinador de los diputados priistas de Guanajuato, Rigoberto Paredes 

Villagómez, resaltó la importancia de trabajar en breve sobre los lineamientos 

complementarios de la iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato en lo referente a la 

reelección. 

http://zonafranca.mx/destaca-diputado-rigoberto-paredes-retomar-trabajos-sobre-iniciativa-de-

reforma-de-reeleccion/ 

 Con incremento tabular del 2017, supera Cofoce en un 50 por ciento sus ahorros 

logrados en 2016 

Los incrementos salariales a 25 empleados y la apertura de 3 nuevas plazas 

en la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, equivalentes a 4.7 

millones de pesos, duplica los ahorros que la dependencia descentralizada 

realizó en todo el 2016. 

http://zonafranca.mx/con-incremento-tabular-del-2017-supera-cofoce-en-un-50-por-ciento-sus-

ahorros-logrados-en-2016/ 
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Off the record 20 de abril 2017 

http://zonafranca.mx/off-the-record-20-de-abril-2017/ 

 

 Censura López Santillana a periodista Socorro Bernal: la veta de entrevista y causa 

renuncia por amenaza a radiodifusora 

La periodista Socorro Bernal, cotitular del noticiero El Poder de las Noticias, de 

la estación La Poderosa, fue vetada para realizar una entrevista al alcalde de 

León, el panista Héctor López Santillana. Cuando hizo patente el hecho en sus 

redes sociales, mediante una fotografía alusiva, fue presionada para retirarla 

por el dueño de la empresa, quien previamente fue amenazado con 

represalias vía los contratos publicitarios del municipio. 

http://zonafranca.mx/censura-lopez-santillana-a-periodista-socorro-bernal-la-veta-de-

entrevista-y-causa-renuncia-por-amenaza-a-radiodifusora/ 
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