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Niega Congreso discriminación a transgéneros 

El Congreso del Estado aceptó que interpuso dos recursos de revisión en 
contra de las sentencias emitidas por el Juzgado Segundo de Distrito, por la 
concesión de los amparos otorgados a las personas en cuanto a la negativa, 
vía administrativa, de rectificación de acta de nacimiento por reasignación 
sexual. 

http://www.am.com.mx/2017/03/03/local/niega-congreso-discriminacion-a-
transgeneros-347662 

 

  
Preocupa indiferencia ante jornaleros migrantes 

La indiferencia de las autoridades y sociedad ante el creciente fenómeno de 
los jornaleros agrícolas migrantes en León se ha mantenido, señalaron 
activistas y académicos. 

http://www.am.com.mx/2017/03/02/leon/local/preocupa-indiferencia-ante-
jornaleros-migrantes-347659 

  
Persiste desconfianza de dueños de palcos 

El tesorero de la agrupación "Defendamos Nuestro Estadio", Eduardo 
Hernández Padilla, dijo que no confía en las palabras del empresario 
celayense Héctor González González, quien prometió respetar sus derechos 
como palcohabientes, e insistió en que mantendrá su lucha por salvar el 
estadio. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/02/leon/local/persiste-desconfianza-de-
duenos-de-palcos-347658 

  
Se reúnen en el Poliforum 800 optometristas 

800 expertos se reúnen en el IX Congreso Nacional de Optometría; León ha 
significado una buena plaza para seguir con la profesionalización de su 
trabajo. 

http://www.am.com.mx/2017/03/02/leon/local/se-reunen-en-el-poliforum-800-
optometristas-347657 

http://www.am.com.mx/2017/03/03/local/niega-congreso-discriminacion-a-transgeneros-347662
http://www.am.com.mx/2017/03/03/local/niega-congreso-discriminacion-a-transgeneros-347662
http://www.am.com.mx/2017/03/02/leon/local/preocupa-indiferencia-ante-jornaleros-migrantes-347659
http://www.am.com.mx/2017/03/02/leon/local/preocupa-indiferencia-ante-jornaleros-migrantes-347659
http://www.am.com.mx/2017/03/02/leon/local/persiste-desconfianza-de-duenos-de-palcos-347658
http://www.am.com.mx/2017/03/02/leon/local/persiste-desconfianza-de-duenos-de-palcos-347658
http://www.am.com.mx/2017/03/02/leon/local/se-reunen-en-el-poliforum-800-optometristas-347657
http://www.am.com.mx/2017/03/02/leon/local/se-reunen-en-el-poliforum-800-optometristas-347657


   
 

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

 

  
José Narro analizará su candidatura a la Presidencia 

“Lo he dicho, lo voy a repetir, yo estoy trabajando, hoy vine a trabajar, trabajo 
normalmente en el campo de la salud”, contestó José Narro Robles, 
secretario de Salud, sobre sus presuntas aspiraciones a la Presidencia de la 
República. 

http://www.am.com.mx/2017/03/02/leon/local/jose-narro-analizara-su-
candidatura-a-la-presidencia-347631 
 

  

Investigan causas de muerte de rinoceronte negro 

 
‘Buster’, el macho de rinoceronte negro del zoológico de León, falleció y se 
investigan las causas que provocaron su muerte, anunciaron ayer las 
autoridades municipales. 

http://www.am.com.mx/2017/03/02/leon/local/investigan-causas-de-muerte-
de-rinoceronte-negro-347625 

 
 

  
Resalta Márquez mayor empleo e inversión 

Durante el Quinto Informe de Gobierno del Gobernador Miguel Márquez 
Márquez destacó que Guanajuato es el cuarto estado en generación de 
empleos, 45 mil promedio por año. 

http://www.am.com.mx/2017/03/02/local/resalta-marquez-mayor-empleo-e-
inversion-347600 

 

  
Muere "Buster", inquilino del Zoo León 

Las autoridades municipales anunciaron la muerte de “Buster”, un ejemplar 
macho de rinoceronte negro (Dicerosbicornis), que llegó a León cedido por el 
Milwaukee County Zoo en octubre de 2013. 

http://www.am.com.mx/2017/03/02/leon/local/muere-buster-inquilino-del-zoo-
leon-347598 
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Priístas 'protestan' con corbata roja 

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) asistió al Quinto 
Informe de Gobierno de Miguel Márquez Márquez con un accesorio distintivo: 
corbata o pashmina roja. 

http://www.am.com.mx/2017/03/02/leon/local/priistas-protestan-con-corbata-
roja-347590 

 

 
 

 
“Plantan” priístas a Gobernador en V informe 

A través de un comunicado dado a conocer el día de hoy en medios locales, 
el grupo parlamentario del PRI informó al Gobernador Miguel Márquez 
Márquez que no asistirán al Parque Bicentenario para presenciar el V 
Informe de Gobierno. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/02/local/plantan-priistas-a-gobernador-en-v-
informe-347578 

 

  
Señala oposición carencias y errores del Gobierno estatal 

Dirigentes estatales de varios partidos políticos de oposición criticaron varios 
aspectos en el desempeño de la actual administración estatal. Sin embargo, 
todos. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/02/local/senala-oposicion-carencias-y-
errores-del-gobierno-estatal-347554 

 

  
Aumentan trabajadores asegurados en un 25% 

De 2012 con el inicio de la administración del gobernador Miguel Márquez 
Márquez a la fecha, los trabajadores asegurados permanentes en el IMSS 
aumentaron casi un 25%. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/02/leon/local/aumentan-trabajadores-
asegurados-en-un-25-347548 
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Levanta Ferromex muro en Irapuato 

La empresa originaria de Monterrey, Nuevo León, GIC Ingeniería y 
Construcción, S.A. de C.V., está a cargo de la obra de construcción del muro 
que protegerá las vías de Ferrocarriles de México (Ferromex), en Irapuato. 

http://www.am.com.mx/2017/03/03/local/levanta-ferromex-muro-en-irapuato-
347660 

 

  
Estudian conectar cámaras de Oxxos 

La Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) revisará la viabilidad de 
conectar el sistema de video vigilancia de las tiendas Oxxo que existen en la 
ciudad con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C-4. 

http://www.am.com.mx/2017/03/03/leon/local/estudian-conectar-camaras-de-
oxxos-347675 

 

  

‘Hackea’ banco y paga autos, hoteles y casinos 

Miguel Ángel Pérez Vallejo fue detenido y encerrado en un penal de la 
Ciudad de México acusado de entrar al sistema de BanBajío y junto con otras 
seis personas defraudar a la institución por un monto que podría llegar a los 
20 millones de pesos. 
 

http://www.am.com.mx/2017/03/03/leon/local/hackea-banco-y-paga--autos-
hoteles-y-casinos-347669 

 
 

  
Interponen 99 quejas contra policías de León 

De enero de 2016 a febrero de 2017, la Procuraduría de los Derechos 
Humanos en Guanajuato (PDHG) inició 99 expedientes de queja contra 
policías de León. 

http://www.am.com.mx/2017/03/03/leon/local/interponen-99-quejas--contra-
policias-de-leon-347672 
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Asteriscos 

 

http://www.am.com.mx/2017/03/01/leon/opinion/asteriscos-347377 

 

  
Van siete denuncias contra policías en lo que va del año 

El procurador de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato, José 
Raúl Montero de Alba, informó que en enero recibieron siete quejas en contra 
de elementos de la Secretaría de Seguridad del municipio de León. 

http://heraldoleon.mx/van-siete-denuncias-policias-lo-va-del-ano/ 

 

 
 
 

 

 
‘Militares tienen que seguir en las calles’ 

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, dijo 
que el Ejército no puede regresar a sus cuarteles, pues las corporaciones 
policiales del país no están preparadas para asumir su tarea en materia de 
seguridad. 

http://heraldoleon.mx/militares-tienen-seguir-las-calles/ 

 

 
 
 

 

 
Tranquilizan a dueños 

Están a salvo todos los derechos de los propietarios de palcos y plateas en el 
Estadio León, aclaró anoche la asociación civil “Club Social y Deportivo 
León”, A.C.”. 

http://heraldoleon.mx/tranquilizan-a-duenos/ 
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Presenta Márquez informe de su gestión 

En su V informe el gobernador, Miguel Márquez, expuso que Guanajuato 
tiene finanzas sanas, la economía crece al 6 %, el PIB aumentó 17.3 % del 
2012 al 2015, representa 48 mil millones de dólares y se generan 45 mil 
empleos anuales. 

http://heraldoleon.mx/presenta-marquez-informe-gestion/ 

 

  
Dan a ‘Buster’ el último adiós 

Lamentablemente el día de ayer por la noche, a las 10:30 de la noche, 
“Buster” el rinoceronte negro que habitaba en nuestro Parque Zoológico 
falleció debido a problemas gastrointestinales, aún a pesar de que nuestro 
equipo médico atendió oportunamente los malestares del ejemplar. 

http://heraldoleon.mx/dan-buster-ultimo-adios/ 

 

  
Francisco “Paquín” Estrada ha sido encontrado 

A través de su cuenta de twitter Alvar Cabeza de Vaca, Secretario de 
Seguridad del Estado de Guanajuato, anunció que fue encontrado ileso 
Francisco “Paquín” Estrada. Sin más datos que eso y anunciando que fue una 
operación conjunta entre el Gobierno de Guanajuato, la Secretaria de 
Seguridad del Estado de Guanajuato y la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guanajuato. 

http://heraldoleon.mx/francisco-paquin-estrada-ha-encontrado/ 

 

  
Vendrán más inversiones al Estado: Gobernador 

El Gobernador del Estado, Miguel Márquez, adelantó en su V Informe de 
Gobierno que vendrán más inversiones a Guanajuato en los 18 meses que le 
restan a su administración. 

http://heraldoleon.mx/vendran-mas-inversiones/ 
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Lamentable pérdida de Rinoceronte Negro en el Zoológico de León 

El Zoológico de León lamenta la pérdida de “Buster”, un ejemplar macho de 
Rinoceronte Negro (Diceros bicornis), mismo que llegó cedido por el 
Milwaukee County Zoo en resguardo al  Zooleón, en octubre de 2013. 

http://heraldoleon.mx/lamentable-perdida-rinoceronte-negro-zoologico-leon/ 

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-03032017/ 

 

 
 
 

 

 
Ejercía sacerdocio con solicitud de renuncia 

 El Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, aseguró que desde hace 
poco más de dos meses solicitaron al sacerdote Raúl Villegas Chávez la 
renuncia a su cargo como clérigo, pues dijo el infringir las normas de la 
Iglesia es suficiente para pedirle su renuncia al cargo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ejercia-sacerdocio-con-solicitud-de-
renuncia 

 

 
 
 
 

 
65 años de informar a leoneses 

Con el reto de continuar manejando información oportuna y veraz, Noticias 
Vespertinas cumple 65 años de compromiso con sus lectores que buscan 
estar al tanto de los sucesos que a diario se presentan en su ciudad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/65-anos-de-informar-a-leoneses 
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Sólo hay 50 optometristas en el estado 

Especialistas alertan a la población sobre la operación de ópticas cuyo 
personal carece de título y cédula profesional, exponiendo la salud ocular de 
los pacientes y posibles afectaciones en la vista de las personas que puedan 
llevar hasta una discapacidad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/solo-hay-50-optometristas-en-el-estado 

 

 

En riesgo de suicidio, uno de cada 5 escolares 

Guanajuato ocupa el quinto lugar a nivel nacional con más incidencia de 
suicidios. 
Escalas de tamizaje que realiza la Secretaría de Salud del Estado en las 
escuelas, arrojan que uno de cada cinco escolares está en riesgo de cometer 
un suicidio, reveló el médico psiquiatra, Miguel Ángel Luna García. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/en-riesgo-de-suicidio-uno-de-cada-5-
escolares 

 

 

Ejerce sólo el 45% de médicos del estado 

En Guanajuato se tiene un universo de cerca de 180 mil médicos generales y 
de especialidades en el sector público y privado, pero sólo un 45 por ciento 
está ejerciendo la profesión, pues el resto se dedica a otras actividades. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ejerce-solo-el-45-de-medicos-del-
estado 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Es Guanajuato un estado fuerte: Márquez 
 
Al rendir su Quinto Informe de Gobierno, el Gobernador del Estado de 
Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, destacó que la entidad cuenta con la 
sexta mejor economía a nivel nacional y finanzas sanas para seguir 
fortaleciendo todas las áreas productivas; además refrendó su compromiso 
de seguir colocando a Guanajuato como un referente a nivel nacional. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/es-guanajuato-un-estado-fuerte-
marquez 
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https://www.elsoldeleon.com.mx/local/en-riesgo-de-suicidio-uno-de-cada-5-escolares
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ejerce-solo-el-45-de-medicos-del-estado
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ejerce-solo-el-45-de-medicos-del-estado
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/es-guanajuato-un-estado-fuerte-marquez
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/es-guanajuato-un-estado-fuerte-marquez


   
 

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

 

 

 

CICEG dispone de nuevo consejo directivo 

En estos momentos, el licenciado Luis Gerardo González Ramírez García, 
toma protesta como nuevo presidente de la Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG); Este es el consejo directivo 
2017. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ciceg-dispone-de-nuevo-consejo-
directivo 

 

 

 
V Informe de Gobierno de Miguel Márquez Márquez 

En Educacion, Guanajuato es cuarto lugar nacional por mayor número de 
planteles en educación media superior, de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Investigación Educativa. Durante el ciclo escolar 2016 – 2017 se 
registraron 1 mil 76 planteles, es decir, 268 más que en el ciclo escolar 2012 
– 2013. El compromiso sexenal fue abrir 40 planteles, en 4 años se abrieron 
352. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/v-informe-de-gobierno-de-miguel-
marquez-marquez 

 

 
 
 
 

 

 
Arriban en abril mil 200 jornaleros de Guerrero; 40 % son niños 
 

A finales de abril próximo llegarán al municipio alrededor de 1 mil 200 
jornaleros procedentes de Guerrero, para trabajar en los campos leoneses; 
de ellos  entre un 30 y 40 por ciento son niños. 

http://periodicocorreo.com.mx/arriban-en-abril-trabajadores-jornaleros-de-
guerrero-40-son-ninos/ 
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Abren en PDHEG siete expedientes contra policías 

Tan sólo en el mes de enero la Procuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato (PDHEG) ha abierto siete expedientes de quejas en 
contra de las autoridades de Seguridad Pública de León, por uso excesivo de 
la fuerza. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/abrio-pdheg-en-enero-7-expedientes-por-casos-de-
abuso-policiaco/ 

 

  

Localiza PGJE a ‘Paquín’ Estrada 
 

A través de su cuenta de Twitter el Procurador de Justicia del estado Carlos 
Zamarripa informó que el manager de los Bravos de León, Francisco ‘Paquín’ 
Estrada fue encontrado ileso. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/localiza-pgje-paquin-estrada/ 

 
 

  

Muere rinoceronte resguardado por ZooLeón, la especie está casi 
extinta 
 

El Zoológico de León este jueves informó del fallecimiento de un rinoceronte 
negro que estaba bajo su custodia desde hace tres años. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/muere-rinoceronte-resguardado-zooleon-la-
especie-casi-extinta/ 

 

  
Desaparece ‘Paquín’ Estrada, mánager de los Bravos 

La pretemporada de los Bravos de León, que se tiene presupuestada para 
arrancar está mañana en un gimnasio de la ciudad de León, no podrá darse 
de manera ideal, dado que su mánager, el reconocido Francisco ‘Paquín’ 
Estrada, se encuentra desaparecido. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/desaparece-paquin-estrada-manager-los-
bravos/ 
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