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Ofrece Becerra López demostrar su capacidad 

El nuevo subsecretario de Seguridad del municipio, Francisco Becerra López, 
prometió demostrar con hechos porqué fue elegido para ese trabajo. 
 
http://www.am.com.mx/2017/03/13/leon/local/ofrece-becerra-lopez-demostrar-
su-capacidad---349178 

  
Contrata Salud 400 médicos 

En tres meses, 400 médicos y 900 enfermeras se incorporarán a las unidades 
de Salud del estado. 

http://www.am.com.mx/2017/03/12/local/contrata-salud-400-medicos-349154 

  
Señalan poca atención en embarazos en niñas 

El trabajo de prevención de embarazos en niñas y adolescentes no se aprecia 
en Guanajuato por la falta de cooperación de Gobierno, universidades y 
sociedad, señaló Luis Manuel Muñoz Guevara, responsable del programa de 
Salud Materna y Perinatal de la Jurisdicción Sanitaria número 7 de León. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/12/local/senalan-poca-atencion-en-
embarazos-en-ninas-349151 

 

  
Arranca Fura reforestación 

La Fundación de Rescate Arbóreo (Fura) plantó 40 árboles en el parque del 
fraccionamiento Guadalupe, la mañana de este domingo. 

http://www.am.com.mx/2017/03/12/leon/local/arranca-fura-reforestacion-
349143 
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Perdonan priístas millones en multas 

Durante la administración municipal 2012- 2015 que encabezó la priísta 
Bárbara Botello se otorgaron 57 mil descuentos en multas por infracciones a 
los reglamentos de tránsito y transporte, con los cuales el municipio dejó de 
recibir un total de 29 millones 409 mil pesos. 

http://www.am.com.mx/2017/03/13/leon/local/perdonan-priistas-millones-en-
multas--349177 

 

  
“Es buen apoyo Paco Becerra”: Ling 

 
El dirigente Municipal, Alfredo Ling Altamirano aseguró que el ingreso de 
Francisco Becerra como subsecretario de Seguridad impactará en un mejor 
trabajo en el área. 

http://www.am.com.mx/2017/03/12/leon/local/es-buen-apoyo-paco-becerra-
ling-349119 

 

  
Apoyarán a familia de menor que murió al dar a luz 

Nancy Almanza, de 30 años, recibirá apoyo legal del DIF estatal en el registro 
civil de su nieta, luego de la muerte de su hija por complicaciones derivadas 
del embarazo. 

http://www.am.com.mx/2017/03/11/local/apoyaran-a-familia-de-menor-que-
murio-al-dar-a-luz-348971 

  
Plantan árboles en León 

La Fundación de Rescate Arbóreo (Fura) llevó a cabo una arborización la 
mañana de este domingo en el Parque del Fraccionamiento Guadalupe, a 
petición del Comité de colonos. 

http://www.am.com.mx/2017/03/12/leon/local/plantan-arboles-en-leon-349104  
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Pronostican lluvias en Guanajuato 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este fin de semana 
tormentas fuertes en Guanajuato. 

http://www.am.com.mx/2017/03/11/local/pronostican-lluvias-en-guanajuato-
348922  

 

 
 

 
Demanda la CTM emplear la fuerza 

El líder de la CTM en Guanajuato, Hugo Varela Flores, demanda la 
intervención de las autoridades laborales para resolver el conflicto. 
 

http://www.am.com.mx/2017/03/12/leon/local/demanda-la-ctm-emplear-la-
fuerza-349054  

  
Mantienen paro contra Michelin 

Los tolveros en conflicto reanudaron labores en el Parque Industrial León-
Bajío (Pilba), en Santa Ana del Conde, excepto con la empresa Abitat, 
responsable de la obra de la planta de Michelin. 

http://www.am.com.mx/2017/03/12/leon/local/mantienen-paro-contra-michelin-
349053  
 

  
Rematan residencias por adeudo de predial 

El Municipio saca a remate residencias con un valor de más de tres millones 
de pesos, por adeudos del predial por 24 mil pesos; sin embargo hay más de 
72 mil notificaciones de embargos por no pagar dicho impuesto y que también 
serían sujetas de remates. 

http://www.am.com.mx/2017/03/11/leon/local/rematan-residencias-por-adeudo-
de-predial-349033  
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Exige Michelin solucionar conflicto entre sindicatos 

El conflicto entre organizaciones sindicales tiene parada la construcción de la 
planta de la empresa Michelin en el Parque Industrial León Bajío (PILBA). 

http://www.am.com.mx/2017/03/10/leon/local/exige-michelin-solucionar-
conflicto-entre-sindicatos-348880  

  
Tiene Irapuato nuevo obispo 

Monseñor Enrique Díaz Díaz se convirtió en el segundo obispo de la Diócesis 
de Irapuato tras recibir el nombramiento del Papa Francisco. 

http://www.am.com.mx/2017/03/11/leon/local/tiene-irapuato-nuevo-obispo-
349032  

  
Urgen más amparos 

Integrantes de la organización "Defendamos Nuestro Estadio" señalaron que 
buscarán al menos 100 demandas de amparo contra el fallo judicial que da la 
propiedad del inmueble a Roberto Zermeño. 

http://www.am.com.mx/2017/03/11/leon/local/urgen-mas-amparos-349031  

 
 

  
Se vuelve una pesadilla visita del rally a CDMX 

La incursión del Rally en la Ciudad de México se convirtió en una pesadilla 
para organizadores, equipos y aficionados en Guanajuato. 

http://www.am.com.mx/2017/03/10/leon/local/se-vuelve-una-pesadilla-visita-
del-rally-a-cdmx-348879  

  
Batallan usuarios para tomar camión 

Usuarios del transporte urbano de la zona sur de León se quejan porque 
deben esperar hasta 45 minutos para abordar un camión urbano, sobre todo 
en la hora pico, pues muchos ya ni se paran porque van con sobrecupo. 

http://www.am.com.mx/2017/03/11/leon/local/batallan-usuarios-para-tomar-
camion-349030  
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Alistan paraderos 

Autoridades municipales construirán tres nuevos paraderos sobre el bulevar 
Hidalgo, en el tramo comprendido entre el Malecón y el bulevar Campestre, 
para sustituir los actuales que ya son obsoletos. 

http://www.am.com.mx/2017/03/11/leon/local/alistan-paraderos-349029  

  

Asteriscos 

 

http://www.am.com.mx/2017/03/13/leon/opinion/asteriscos-349179  

  

La olla 

 

http://www.am.com.mx/2017/03/12/leon/opinion/la-olla-349052  

  
Persiste batalla legal 

El dirigente del PAN, Alfredo Ling Altamirano se manifestó a favor de la 
auditoría legal e integral al Fideicomiso del Estadio León desde su origen, no 
solo para buscar culpables sino para obtener información sustancial que 
permita seguir la lucha jurídica por el inmueble. 

http://heraldoleon.mx/la-lucha-sigue-pan/ 
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Crecen exportaciones 

El ambiente económico mundial se ha mantenido complejo en los últimos años 
y 2016 no fue la excepción. En este sentido, Guanajuato logró que la actividad 
exportadora alcanzara un total de 21 mil 780 millones de dólares, durante ese 
periodo. 

http://heraldoleon.mx/crecen-exportaciones/  

 

 
 
 

 

 
Asola inseguridad a Rinconada del Sur 

Constantes y casi interminables son las quejas con respecto al aumento del 
pasaje y el mal servicio. Prueba de ello son los vecinos de colonias como 
Potrero, Del Carmen, Brisas del Campo que, con el apoyo del activista Carlos 
Montes de Oca, convocaron a las autoridades para que atiendan sus quejas. 

http://heraldoleon.mx/asola-inseguridad/ 

 

 
 
 
 

 
 

 
Vecinos y activista suman esfuerzos contra tarifazo 

Constantes y casi interminables son las quejas con respecto al aumento del 
pasaje y el mal servicio. Prueba de ello son los vecinos de colonias como 
Potrero, Del Carmen, Brisas del Campo que, con el apoyo del activista Carlos 
Montes de Oca, convocaron a las autoridades para que atiendan sus quejas. 

http://heraldoleon.mx/vecinos-activista-suman-esfuerzos-tarifazo/  

  
Agobian obras en el Torres Landa 

El bulevar Torres Landa, uno de los más transitados de León, ha tenido 
constante tráfico, sobre todo entre semana, a raíz de las obras que allí se 
llevan a cabo. Eso sin mencionar la estación del Optibus Sapal, que se 
encuentra cerrada por ese motivo. 

http://heraldoleon.mx/agobian-obras-torres-landa/ 
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Lucha contra la violencia política 

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la 
Unión, Yulma Rocha Aguilar, celebró que en el Senado se hayan aprobado 
reformas en materia de violencia política de género. 

http://heraldoleon.mx/lucha-la-violencia-politica/  

 

  
Vigila el SUEG de cerca el Rally 

El Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG) participa en el 
desarrollo del Rally para salvaguardar la salud de los asistentes ante una 
emergencia. 

http://heraldoleon.mx/vigila-sueg-cerca-rally/  

 

  
Pinta con sangre a Cristo y Virgen 

Muchos son los integrantes de un Vía Crucis: los actores y organizadores, 
como siempre, destacan. Pero hay un elemento muy importante que suele 
pasar desapercibido, y sin su ayuda los azotes a Jesucristo y el rostro 
angelical de la Virgen no existirían: Se trata del maquillista. 

http://heraldoleon.mx/pinta-sangre-cristo-virgen/  

 

  
Fue la afición la que pagó estadio 

El estadio León escribe y describe sus orígenes como patrimonio del pueblo 
leonés. 

http://heraldoleon.mx/fue-la-aficion-la-pago-estadio/ 
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Tiene Irapuato nuevo Obispo 

La oficina del Vaticano anunció que “el Santo Padre ha aceptado la renuncia al 
gobierno pastoral de la diócesis de Irapuato presentada por Monseñor José de 
Jesús Martínez Zepeda” y en su lugar nombró a Enrique Díaz Díaz. 

http://heraldoleon.mx/irapuato-nuevo-obispo/ 

 

  
Participa Sistema de Urgencias en Rally 2017 

El Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG) participa en el 
desarrollo del Rally para salvaguardar la salud de los asistentes ante una 
emergencia. 

http://heraldoleon.mx/participa-sistema-de-urgencias-rally/  

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/la-mirilla-13-03-2017/  

 
 
 

 

 

Alfredo Ling avala la contratación de Francisco Becerra como Sub 
Secretario en la Secretaría de Seguridad Pública 

El dirigente municipal del Pan, Alfredo Ling avaló la contratación de Francisco 
Becerra como Sub Secretario en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
aseguró que no fue ningún pago político. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/alfredo-ling-avala-la-contratacion-de-
francisco-becerra-como-sub-secretario-en-la-secretaria-de-seguridad-publica 

 

 
 

 
 

 
Dedica Fondos Guanajuato 240 mdp para créditos a mujeres 

Fondos Guanajuato de Financiamiento destinó más de 240 millones de pesos 
para fortalecer la actividad económica de las mujeres en la entidad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/dedica-fondos-guanajuato-240-mdp-
para-creditos-a-mujeres 
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‘Todavía no se acaba el partido’: Primo Quiroz 

El Presidente de la Asociación de Palcos y Plateas A.C., Primo Quiroz Durán, 
señaló que la historia por la propiedad del estadio León aún no ha terminado, 
pues no se impartió justicia en la decisión que tomaron dos de los magistrados 
que tuvieron en sus manos la resolución del caso. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/todavia-no-se-acaba-el-partido-primo-
quiroz 

 

  

No encontrarán nada entre la basura 

El dirigente del PRI Municipal, Denny Méndez Pérez, sostuvo que será difícil 
que la Contraloría Municipal sancione a algún funcionario de la pasada 
Administración porque el proceso de licitación y contratación del servicio de 
recolección de basura se hizo conforme a derecho. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/no-encontraran-nada-entre-la-basura 

 

  

Obtienen 6 mdp para divulgación científica 

De 6 millones de pesos es el presupuesto estatal destinado para programas 
de Divulgación de la Ciencia y Tecnología para este 2017, así lo informó 
Magdalena Zárate Banda, Dirección de Divulgación y Formación Científica y 
Tecnológica. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/obtienen-6-mdp-para-divulgacion-
cientifica 

 

 

Recibe Guanajuato 8 mmdp en inversión turística 

Irapuato, Gto.- En Guanajuato hemos recibido inversiones del sector turístico 
por 8 mil millones de pesos con la llegada de 66 nuevos hoteles durante los 
últimos cinco años, destacó el Gobernador Miguel Márquez Márquez. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/recibe-guanajuato-8-mmdp-en-inversion-
turistica 
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Interesa proveeduría guanajuatense a grandes empresas 

El Director de Industrias y Servicios de la Coordinadora de Fomento al 
Comercio Exterior, Luis Antonio Vargas Zavala, informó que las empresas de 
proveeduría de origen guanajuatense han generado un mayor interés entre las 
grandes empresas internacionales del sector automotriz, esto durante la 
pasada edición del Automotive Meetings Querétaro. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/interesa-proveeduria-guanajuatense-a-
grandes-empresas 

 

 
 
 
 

 

 

De 2012 a 2015, perdonan 5.2 mdp por multas en León 

La pasada administración 2012-2015, en la que fueron alcaldes Bárbara 
Botello y Octavio Villasana, amparó con 938 descuentos en multas de vialidad, 
a sindicatos, asociaciones, líneas de taxis y permisionarios del transporte 
público afines al PRI, las cuales lograron que se les condonara el pago de 296 
mil 535 pesos a lo largo del trienio, a pesar de sus reiteradas violaciones al 
reglamento de Tránsito. 

 
http://periodicocorreo.com.mx/consienten-descuentos-lineas-taxis-transporte/  

 

  
Acompañan policías a 1521 cuentahabientes 

La Secretaría de Seguridad Pública de León ha realizado 1 mil 521 
acompañamientos a cuentahabientes en los primeros tres meses del año, con el fin 
de reducir este tipo de delitos, informó el titular de esta dependencia, Luis Enrique 
Ramírez Saldaña, luego de que este sábado un hombre falleció al resistirse a un 
asalto, luego de haber retirado dinero de un banco. 

http://periodicocorreo.com.mx/acompanan-policias-a-1521-cuentahabientes/ 
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Aprueba Ling auditoría jurídica al fideicomiso del estadio León 

El presidente del Comité Municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, está de 
acuerdo en que el Ayuntamiento leonés realice una auditoría al fideicomiso del 
estadio León como lo propuso el regidor del PVEM, Sergio Contreras, sin embargo, 
no compartió que este proceso se use para castigar a los responsables. 

http://periodicocorreo.com.mx/aprueba-ling-auditoria-juridica-al-fideicomiso-del-
estadio-leon/  
 

  

Defiende Becerra su experiencia 

Francisco Becerra defendió que tiene la suficiente experiencia en la 
administración pública para liderar la sub secretaria de Atención a la 
Comunidad de la Secretaría de Seguridad Pública, esto luego de los 
cuestionamientos que hay en torno a su contratación. 

http://periodicocorreo.com.mx/defiende-becerra-su-experiencia/ 

 

  

Acude Francisco Becerra a Feria de Prevención del Delito 

Este domingo Francisco Becerra hizo su primera aparición pública como el 
subsecretario de Seguridad Pública de León. 

http://periodicocorreo.com.mx/acude-francisco-becerra-feria-prevencion-del-
delito/ 
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Yulma: urge intervención de los dos niveles de gobiernode 

Ante la situación que atraviesa el Estadio León, la diputada federal priista 
Yulma Rocha Aguilar, exhortó a las autoridades municipales y estatales a 
realizar todos los esfuerzos posibles en materia jurídica para recuperarlo, pues 
aseguró que no se está defendiendo solamente un inmueble, un estadio, se 
defiende la identidad del pueblo leonés. 

http://periodicocorreo.com.mx/yulma-urge-intervencion-los-dos-niveles-
gobierno/ 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-13-marzo-2017/  

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-47/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-
milenio_18_919288106.html  
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