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Identifican cruceros peligrosos 

En los primeros tres meses del año se han registrado 107 accidentes viales en 
León. Varios han ocurrido en cuatro entronques viales donde son frecuentes 
los percances. 

https://www.am.com.mx/2017/04/21/leon/local/identifican-cruceros-peligrosos-
354163  
 

  
Endurecen castigos para ebrios al volante 

Bastará con que una persona se tome poco más de una cerveza o una copa 
de vino y decida ponerse al frente de un volante para pasar 36 horas de 
arresto administrativo en centros de detención. conocidos como “toritos”, que 
ayer el Congreso local aprobó crear. 

https://www.am.com.mx/2017/04/21/local/endurecen-castigos-para-ebrios-al-
volante-354162  

 

  
Dio perito privado aval en estadio 

Los estudios estructurales en el estadio Domingo Santana fueron avalados por 
un despacho privado. 

https://www.am.com.mx/2017/04/21/leon/local/dio-perito-privado-aval-en-
estadio-354164  

 

  
Gestionan reparación de alas de la Plaza Expiatorio 

El Gobierno de León informó que la Dirección de Desarrollo Urbano inició las 
gestiones para restaurar las esculturas “Alas de la Ciudad”, emplazadas en la 
Plaza Expiatorio de la Zona Centro. 

https://www.am.com.mx/2017/04/21/leon/local/gestionan-reparacion-de-alas-
de-la-plaza-expiatorio-354160  
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Se aferran ambulantes a vender en el SIT 

Comerciantes ambulantes del Sistema Integrado de Transporte (SIT) se 
reunieron por tercera ocasión con el director de Comercio y Consumo, Raúl 
Fabricio Ibarra Rocha, pero no lograron llegar a un acuerdo. 

https://www.am.com.mx/2017/04/21/leon/local/se-aferran-ambulantes-a-
vender-en-el-sit-354157  

 

  
Limpian 20.6 kilómetros de arroyos 

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) inició los 
trabajos de limpieza en arroyos y drenajes en la zona urbana de la ciudad, 
exhortando a los ciudadanos a no seguirlos utilizando como depósitos de 
basura, pues el costo de limpieza es superior a los 10 millones de pesos. 

https://www.am.com.mx/2017/04/21/leon/local/limpian-206-kilometros-de-
arroyos--354156  

 

  
Abandonan parque en la Arbide 

Un pequeño parque ecológico ubicado en la colonia Arbide, donde se 
pretendió construir una rotonda en honor a la bandera nacional, está en 
completo abandono y convertido en un basurero. 

https://www.am.com.mx/2017/04/21/leon/local/abandonan-parque-en-la-
arbide-354155  

  
Llegan 15 nuevas orugas al SIT 

Quince orugas que se incorporaron ayer al servicio de transporte público, 
fueron presentadas por autoridades municipales. 

https://www.am.com.mx/2017/04/21/leon/local/llegan-15-nuevas-orugas-al-sit-
354154  

 

  
Propone PRI disminuir periodo de reelección 

Con el objetivo de disminuir de cuatro a dos los periodos consecutivos de 
reelección para diputados locales, el grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la 
Constitución Política local. 

https://www.am.com.mx/2017/04/21/local/propone-pri-disminuir-periodo-de-
reeleccion--354151  
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Salen caros diputados de Guanajuato 

Las 48 iniciativas presentadas por los 36 legisladores locales en los primeros 
107 días del año tuvieron un costo para los guanajuatenses de 144 millones 
de pesos, reveló un análisis del Observatorio Ciudadano de León (OCL). 

https://www.am.com.mx/2017/04/21/leon/local/salen-caros-diputados-de-
guanajuato-354146  

 
 

  
Van contra impunidad en Guanajuato 

Integrantes del Grupo de Coordinación Guanajuato de Seguridad y Grupos 
Parlamentarios del Congreso del Estado acordaron hacer un exhorto al 
Congreso de la Unión para que impulse leyes que acaben con la impunidad. 

https://www.am.com.mx/2017/04/21/local/van-contra-impunidad-en-
guanajuato-354145  

 
 

  
Se cae venta de Conjunto Estrella 

Por segunda ocasión, al Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Guanajuato (ISSEG) se le cayó la venta del terreno del antiguo centro 
comercial Estrella, pues la empresa Capital Cuatro, de la Ciudad de México, 
se desistió de adquirir el predio. 

https://www.am.com.mx/2017/04/21/local/se-cae-venta-de-conjunto-estrella--
354143  

 
 

  
Reconoce Ministerio Público delito en golpiza a perro 

El ex jefe de seguridad del Hospital Psiquiátrico, Artemio López Rodríguez, 
ofreció una disculpa pública por causar a golpes que un perro perdiera el ojo 
izquierdo. 

https://www.am.com.mx/2017/04/21/leon/local/reconoce-ministerio-publico-
delito-en-golpiza-a-perro-354140  
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Quieren alcoholímetros afuera de antros y bares 

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa de 
ley para obligar a los establecimientos que cuenten con licencia para vender 
bebidas alcohólicas instalen alcoholímetros o medidores para realizar pruebas 
de detección de intoxicación o nivel de alcohol en la sangre. 

https://www.am.com.mx/2017/04/20/local/quieren-alcoholimetros-afuera-de-
antros-y-bares-354122 

 

  

Asteriscos 

https://www.am.com.mx/2017/04/21/leon/opinion/asteriscos-354161  

  
‘Colorean’ el Malecón del Río 

El Malecón del Río se ha llenado de colores vívidos y animados gracias a los 
grafitis que actualmente adornan sus muros, demostrando el talento y la 
diversidad de los artistas urbanos leoneses. 

http://heraldoleon.mx/colorean-malecon-del-rio/  

 

 
 
 

 

 
Un retroceso Unebús: Fernando Murguía 

El transportista Fernando García Murguía se mostró en contra de “Unebús”, el 
cual es el proyecto de movilidad que está siendo impulsado por Gobierno del 
Estado y será operado por el grupo Flecha Amarilla. 

http://heraldoleon.mx/retroceso-unebus-fernando-murguia/  
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Ponen a rodar 15 ‘orugas’ nuevas 

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de transporte púbico, los 
empresarios concesionarios invirtieron 5.4 millones de dólares en 15 unidades 
articuladas “orugas” nuevas que se pondrán en operación de manera 
inmediata. 

http://heraldoleon.mx/ponen-rodar-15-orugas-nuevas/  
 

 
 
 
 

 
 

 
Chocan ambulantes y policías 

Ayer, en la mañana, inspectores de la Dirección de Comercio y Consumo junto 
con personal de la Dirección de Movilidad y elementos de la Policía realizaron 
un operativo en la estación Delta del Sistema de Transporte Público, en donde 
detuvieron a 14 comerciantes ambulantes tras un enfrentamiento con las 
autoridades municipales. 

http://heraldoleon.mx/chocan-ambulantes-policias/ 

 

  
Inhabilitan todas las estructuras en el Estadio Domingo Santana 

La Dirección de Protección Civil informa la inhabilitación de todas las 
estructuras metálicas temporales colocadas por la directiva del Club Bravos de 
León para la celebración de partidos de beisbol en el estadio Domingo 
Santana. 

http://heraldoleon.mx/inhabilitan-todas-las-estructuras-estadio-domingo-
santana/ 

 

 

  
INE busca consejeros distritales 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la 
séptima Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guanajuato con sede en San 
Francisco del Rincón, la cual tiene como vocal al Licenciado Rodolfo Ferro 
Aguirre informó que se abrirán los procesos de convocatoria para Consejeros 
Electorales. 

http://heraldoleon.mx/ine-busca-consejeros-distritales/  
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Recomienda SAPAL aprovechar responsablemente el agua 

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) recomienda a la 
población aprovechar responsablemente el agua durante todo el año, pero 
sobretodo, en temporada de calor. 

http://heraldoleon.mx/recomienda-sapal-aprovechar-responsablemente-agua/  

 

  
Comisión de Seguridad revisará caso del estadio Domingo Santana 

El síndico y presidente de la comisión de Gobierno y Seguridad Luis Ernesto 
Ayala, dijo que sí la Directiva del Club Bravos de León fue incapaz de cumplir 
con las recomendaciones que hizo Protección Civil respecto al estadio 
Domingo Santana tendrá que asumir su responsabilidad. 

http://heraldoleon.mx/comision-de-seguridad-revisara-domingo-santana/  

 

  
Vienen 350 a la Copa IMSS de Natación 

Con la participación aproximada de 350 deportistas, este sábado 22 y 
domingo 23 de abril, se llevará a cabo en León la XXV Copa IMSS de 
Natación Curso Largo 2017. 

http://heraldoleon.mx/vienen-350-la-copa-imss-natacion/  

 

  
Acusa municipio a comerciantes de violar acuerdo 

El Director de Comercio y Consumo del municipio, Raúl Fabricio Ibarra Rocha, 
aceptó que a pesar de que ya había un acuerdo con 54 comerciantes 
ambulantes muchos de ellos han vuelto a infringir la ley y han regresado a 
instalarse en las estaciones de transferencia del Sistema Integrado de 
Transporte. 

http://heraldoleon.mx/acusa-municipio-comerciantes-violar-acuerdo/ 
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Aprueba Consejo Ciudadano petición de mejoras del transporte 

Durante su novena sesión ordinaria, el Consejo Ciudadano de Contraloría 
Social aprobó la petición formal sobre las especificaciones en temporalidad, 
responsabilidad y evidencia sobre el avance de las mejoras al servicio de 
transporte público municipal. 

http://heraldoleon.mx/aprueba-consejo-ciudadano-peticion-mejoras-del-
transporte/  

 

 

 
 
 

 

 
Se preparan para visita de jornaleros. 

A poco menos de 2 semanas de que inicien las labores en los campos de chile 
en el municipio, comerciantes de esas zonas rurales se frotan las manos 
pensando en las mieles que les deja ese fenómeno social a sus bolsillos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-preparan-para-visita-de-jornaleros 

 

 
 
 
 

 
Pone Unebús en riesgo sustentabilidad del SIT 

El Presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor 
Moreno, aseguró que los empresarios transportistas ocupan tener la 
información técnica del Sistema Interurbano de Movilidad Unebus, para 
constatar que este proyecto no vendrá a afectar la operatividad del Sistema 
Integrado de Transporte. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pone-unebus-en-riesgo-sustentabilidad-
del-sit  

 

  
 
Refuerza Centro Fox su seguridad en atención a sus visitantes 

Con la finalidad de prevenir algún delito o acto violento el Centro Fox, que se 
ubica en la comunidad de San Cristóbal, ha redoblado sus medidas de 
seguridad, así lo admitió su Director General Cristian Clapes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/refuerza-centro-fox-su-seguridad-en-
atencion-a-sus-visitantes  
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Realiza Sapal acciones de limpieza de arroyos y drenajes 

Los arroyos de la ciudad prácticamente se han convertido en basureros 
clandestinos debido a la irresponsabilidad de algunos ciudadanos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/realiza-sapal-acciones-de-limpieza-de-
arroyos-y-drenajes 

 

  
Jornaleras son objeto de discriminación, maltrato y explotación: Centro 
Indígena Loyola. 

Enfrentan mujeres indígenas discriminación, maltrato y explotación a su 
llegada a campos de cultivos del estado de Guanajuato, propiciado por la 
ausencia de programas institucionales a nivel Estatal que reconozca sus 
derechos bajo la perspectiva de género. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/jornaleras-son-objeto-de-discriminacion-
maltrato-y-explotacion-centro-indigena-loyola 

 

 

Recomienda SAPAL aprovechar responsablemente el agua 

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) recomienda a la 
población aprovechar responsablemente el agua durante todo el año, pero 
sobre todo, en temporada de calor. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/recomienda-sapal-aprovechar-
responsablemente-el-agua  

 
 

 

Regresan al SIT ambulantes; 14 son sancionados 

Ante el fracaso que tuvieron en los espacios donde se les había reubicado, 
comerciantes ambulantes regresaron a las estaciones de transferencia del SIT 
para ofrecer sus mercancías. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/regresan-al-sit-ambulantes-14-son-
sancionados 
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Se debe garantizar seguridad en estadio 

Ante la caída de una estructura metálica durante el primer encuentro en casa 
del equipo Bravos de León en el estadio de béisbol “Domingo Santana”, el 
Gobierno municipal estará atento de que se garanticen las medidas de 
seguridad que aseguren la integridad física de los asistentes al evento 
deportivo, afirmó el Alcalde Héctor López Santillana. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-debe-garantizar-seguridad-en-estadio 

 
 

 
 
 
 

 

 
Solicitan que Municipio se responsabilice 

Los regidores de oposición en el Ayuntamiento consideran que la 
administración municipal debe responsabilizarse de la estructura que colapsó 
por los fuertes vientos en el Estadio Domingo Santana, pues la rehabilitación 
de este inmueble deportivo se presumió como una de las 400 obras que 
anunció el alcalde Héctor López Santillana. 

http://periodicocorreo.com.mx/solicitan-municipio-se-responsabilice/ 
 

 

  
Detienen a ambulantes en operativo en el SIT 

Un total de 14 detenidos dejó como resultado un operativo para retirar 
comerciantes efectuado esta mañana en la terminal Delta. 

http://periodicocorreo.com.mx/medio-caos-desalojan-comerciantes-terminal-delta/  

  
Incidente no pasó a mayores: síndico 

A pesar que el derrumbe de una estructura ayer en el estadio Domingo Santana 
dejó tres personas lesionadas y fue exhibido a nivel internacional, para el síndico 
Luis Ernesto Ayala Torres –presidente de la comisión de Gobierno y Seguridad 
Pública— se trató de un incidente que “no pasó a mayores”. 

http://periodicocorreo.com.mx/derrumbe-estadio-beisbol-no-paso-mayores-sindico/  
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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/ 

 

  
Culpan del desplome a perito de los Bravos 

La caída de la estructura en el estadio Domingo Santana no fue por una 
omisión de la Dirección de Protección Civil, sino por irresponsabilidad de un 
perito de un despacho de ingeniería, contratado por el Club Bravos de León, 
que emitió un dictamen que garantizaba que el andamiaje era seguro, afirmó 
este jueves el alcalde Héctor López Santillana. 

http://periodicocorreo.com.mx/culpan-del-desplome-perito-los-bravos/ 

 

  
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/ 
 

 

  

Yerbamala 

 
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-21-abril-2017/  
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http://periodicocorreo.com.mx/unebus-respetar-autonomia-municipal-comision-movilidad/
http://periodicocorreo.com.mx/culpan-del-desplome-perito-los-bravos/
http://periodicocorreo.com.mx/pavimenta-impulso-poligono-medina/
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-21-abril-2017/
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Pólvora e Infiernitos 

 
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-21-abril-2017/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/viaje-nuevo_leon-base_militar-
subasta-inmueble-guanajuato-berrinche-navarrete-
milenio_18_942685767.html  

  

 
Azul Etcheverry Aranda 
 
http://www.milenio.com/firmas/azul_e_aranda/industria-farmaceutica-mexico-
milenio_18_942685765.html  

 Afirma Director de Economía que inspectores de mercados han sido eximidos por la 

PDHEG 

El director de Economía, Ramón Alfaro Gómez, afirmó que la Dirección de 
Comercio y Consumo ha atendido y solventado la información a la 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), 
por lo que no han tenido alguna recomendación hacia la administración actual. 
 
http://zonafranca.mx/afirma-director-de-economia-que-inspectores-de-
mercados-han-sido-eximidos-por-la-pdheg/ 
 

  

Arrestan y golpean a comerciantes y usuarios del SIT en base Delta, entre ellos 

algunos menores de edad 

 Ocho comerciantes y cinco usuarios del Transporte Público fueron detenidos 

por elementos de Policía municipal esta mañana en la central de transferencia 

Delta, además de otros tantos golpeados, entre los que se encuentran 

menores de edad y una mujer embarazada. 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-21-abril-2017/
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/viaje-nuevo_leon-base_militar-subasta-inmueble-guanajuato-berrinche-navarrete-milenio_18_942685767.html
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/viaje-nuevo_leon-base_militar-subasta-inmueble-guanajuato-berrinche-navarrete-milenio_18_942685767.html
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/viaje-nuevo_leon-base_militar-subasta-inmueble-guanajuato-berrinche-navarrete-milenio_18_942685767.html
http://www.milenio.com/firmas/azul_e_aranda/industria-farmaceutica-mexico-milenio_18_942685765.html
http://www.milenio.com/firmas/azul_e_aranda/industria-farmaceutica-mexico-milenio_18_942685765.html
http://zonafranca.mx/afirma-director-de-economia-que-inspectores-de-mercados-han-sido-eximidos-por-la-pdheg/
http://zonafranca.mx/afirma-director-de-economia-que-inspectores-de-mercados-han-sido-eximidos-por-la-pdheg/
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http://zonafranca.mx/arrestan-a-comerciantes-y-usuarios-de-sit-en-base-delta-entre-ellos-

menores-de-edad/ 

  

Activistas exigen al Senado (hoy vota) impedir que el Partido Verde “privatice la 

riqueza natural” 

Greenpeace México se manifestó de forma pacífica a las afueras del Senado 

de la República está mañana para exigir a la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de aquel recinto a no aprobar la iniciativa de Ley General 

de Biodiversidad que se expide para abrogar la Ley General de Vida Silvestre, 

al considerar que los recursos naturales del país podrían ser privatizados. 

http://zonafranca.mx/activistas-exigen-al-senado-hoy-vota-impedir-que-el-partido-verde-

privatice-la-riqueza-natural/ 

 

 Pese a denuncia de censura, reitera López Santillana respaldo a su director de 

Comunicación Social 

El alcalde Héctor López Santillana deslindó a la Dirección de Comunicación 

Social de la denuncia sobre censura expuesta por la periodista Socorro Bernal 

y señaló que el tema deberá ser resuelto por la propia radiodifusora “La 

Poderosa”. 

http://zonafranca.mx/pese-a-denuncia-de-censura-reitera-lopez-santillana-respaldo-a-su-

director-de-comunicacion-social/ 

 

 

“El Unebus es un error”, sentencia Fernando García, dueño del 50 por ciento del 

transporte en León 

Fernando García Murguía, concesionario y propietario de más del 50 por 

ciento del transporte público en León, afirmó que es una ‘equivocación’ la 

incorporación del Sistema Intermunicipal ‘Unebus’. 

http://zonafranca.mx/el-unebus-es-un-error-sentencia-fernando-garcia-dueno-del-50-por-

ciento-del-transporte-publico-de-leon/ 

 

 A prisión 42 años por asesinar a su vecina de la colonia Las Margaritas, en León 

Bajo el influjo de drogas un hombre de 28 años amenazó con un arma de 

fuego a sus vecinos de la colonias Las Margaritas. Tras la discusión le disparó 

a una jovencita de 19 años que perdió la vida recibiendo atención médica en el 

Hospital General de León. 

http://zonafranca.mx/a-prision-42-anos-por-asesinar-a-su-vecina-de-la-colonia-las-margaritas-

en-leon/ 

http://zonafranca.mx/arrestan-a-comerciantes-y-usuarios-de-sit-en-base-delta-entre-ellos-menores-de-edad/
http://zonafranca.mx/arrestan-a-comerciantes-y-usuarios-de-sit-en-base-delta-entre-ellos-menores-de-edad/
http://zonafranca.mx/activistas-exigen-al-senado-hoy-vota-impedir-que-el-partido-verde-privatice-la-riqueza-natural/
http://zonafranca.mx/activistas-exigen-al-senado-hoy-vota-impedir-que-el-partido-verde-privatice-la-riqueza-natural/
http://zonafranca.mx/pese-a-denuncia-de-censura-reitera-lopez-santillana-respaldo-a-su-director-de-comunicacion-social/
http://zonafranca.mx/pese-a-denuncia-de-censura-reitera-lopez-santillana-respaldo-a-su-director-de-comunicacion-social/
http://zonafranca.mx/el-unebus-es-un-error-sentencia-fernando-garcia-dueno-del-50-por-ciento-del-transporte-publico-de-leon/
http://zonafranca.mx/el-unebus-es-un-error-sentencia-fernando-garcia-dueno-del-50-por-ciento-del-transporte-publico-de-leon/
http://zonafranca.mx/a-prision-42-anos-por-asesinar-a-su-vecina-de-la-colonia-las-margaritas-en-leon/
http://zonafranca.mx/a-prision-42-anos-por-asesinar-a-su-vecina-de-la-colonia-las-margaritas-en-leon/


   
 

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

 

 Interpone Coco Bernal queja ante Derechos Humanos por censura 

La periodista Socorro Bernal acudió esta tarde a la Procuraduría de Derechos 

Humanos del Estado de Guanajuato a interponer una queja por presuntos 

actos de censura por parte del equipo de comunicación social del alcalde de 

León, Héctor López Santillana. 

http://zonafranca.mx/interpone-coco-bernal-queja-ante-derechos-humanos-por-censura/ 

 

 Convocatoria Conacyt-Fonca 2017 becará estudiantes de doctorado y maestría 

Profesionistas, artistas, promotores, gestores y trabajadores de la cultura 

podrán participar de la convocatoria Conacyt-Fonca 2017, la cual tiene el 

propósito de impulsar y fortalecer la educación y la investigación artística y 

cultural de calidad, así como formar cuadros de investigadores y especialistas 

de alto nivel y excelencia en las diversas disciplinas artísticas. 

http://zonafranca.mx/convocatoria-conacyt-fonca-2017-becara-estudiantes-de-doctorado-y-

maestria/ 

 FeNaL, “una ventana importante para los escritores locales y regionales”: Carlos María 

Flores 

Para su 28ª edición, que este año se realizará del 28 de abril al 7 de mayo, las 

principales apuestas de la Feria Nacional del Libro de León son reforzar su 

programación, perfilar una vocación hacia la formación de lectores entre niños 

y jóvenes y consolidarse como una plataforma para mostrar el quehacer de 

nuevos autores, sobre todo de la región. 

http://zonafranca.mx/fenal-una-ventana-importante-para-los-escritores-locales-y-regionales-

carlos-maria-flores/ 

 Investigadores de la UG desarrollan insecticidas de origen viral 

 El control biológico de plagas es una alternativa que se usa sobre todo en los 

países del Primer Mundo, en donde ha demostrado su eficacia, por lo que 

investigadores de la Universidad de Guanajuato (UG) desarrollan insecticidas 

de origen viral, que atacan sólo a los insectos que dañan los cultivos y no 

dañan el ambiente. 

http://zonafranca.mx/investigadores-de-la-ug-desarrollan-insecticidas-de-origen-viral/ 

 

http://zonafranca.mx/interpone-coco-bernal-queja-ante-derechos-humanos-por-censura/
http://zonafranca.mx/convocatoria-conacyt-fonca-2017-becara-estudiantes-de-doctorado-y-maestria/
http://zonafranca.mx/convocatoria-conacyt-fonca-2017-becara-estudiantes-de-doctorado-y-maestria/
http://zonafranca.mx/fenal-una-ventana-importante-para-los-escritores-locales-y-regionales-carlos-maria-flores/
http://zonafranca.mx/fenal-una-ventana-importante-para-los-escritores-locales-y-regionales-carlos-maria-flores/
http://zonafranca.mx/investigadores-de-la-ug-desarrollan-insecticidas-de-origen-viral/
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 Habría sanción para Bravos de León por ‘desacatar’ recomendaciones de Protección 

Civil 

La caída de la estructura metálica en el estadio Domingo Santana este 

miércoles, podría traer una sanción económica para los Bravos de León. 

http://zonafranca.mx/habria-sancion-para-bravos-por-derribe-de-estructura/ 

 

 “Miope como buey” le dice Éctor Jaime a Santiago García en polémica por crisis de 

seguridad 

Las críticas a las estrategias en materia de seguridad que tiene el gobierno del 

estado y el trabajo de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la 

Procuraduría de Justicia del Estado por parte del priista Santiago García 

López, llevaron al coordinador de la fracción panista en el Congreso local a 

permanecer durante más de 40 minutos en tribuna en una férrea defensa al 

gobierno de Miguel Márquez Márquez. 

http://zonafranca.mx/criticas-del-pri-a-estrategia-estatal-de-seguridad-llevan-a-ector-jaime-a-

encabezar-ferrea-defensa/ 

 

http://zonafranca.mx/habria-sancion-para-bravos-por-derribe-de-estructura/
http://zonafranca.mx/criticas-del-pri-a-estrategia-estatal-de-seguridad-llevan-a-ector-jaime-a-encabezar-ferrea-defensa/
http://zonafranca.mx/criticas-del-pri-a-estrategia-estatal-de-seguridad-llevan-a-ector-jaime-a-encabezar-ferrea-defensa/

