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‘Enseña’ Policía Federal a vigilar campus de la UG 

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en la Universidad de 
Guanajuato y en coordinación con la Policía Federal (PF) personal de 
vigilancia en el Campus León recibe una capacitación especial. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/ensena-policia-federal--a-vigilar-
campus-de-la-ug-348137 

 

  

Atraen paradores turísticos a miles de visitantes 

El Circuito de Paradores Turísticos de Guanajuato fue visitado por 100 mil 
personas durante 2016; marzo y diciembre fueron los meses de mayor 
afluencia.  

http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/atraen-paradores-turisticos-a-
miles-de-visitantes-348135 

 

  

Preparan homenaje a maestra Tere Ayala 

Alumnos, ex alumnos y docentes de la Preparatoria Oficial se encuentran 
organizando un homenaje para la maestra María Teresa Ayala Zapiain, quien 
falleció la mañana del miércoles.  

http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/preparan-homenaje--a-maestra-
tere-ayala-348134 

 
 

  
Compite SIAP por recolección de desechos industriales 

El Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) ha tenido que buscar alternativas 
no solo para recolectar los residuos sólidos urbanos en las calles de la ciudad, 
también para los de los comercios e industrias. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/compite-siap-por-recoleccion-de-
desechos-industriales-348133 
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Analizan reabrir mina del Nopal 

La mina del Nopal, uno de los principales atractivos turísticos de la capital del 
estado podría ser reabierta para que estudiantes de la Universidad de 
Guanajuato realicen prácticas profesionales informó el rector Luis Felipe 
Guerrero Agripino. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/analizan-reabrir-mina-del-nopal-
348132 

 

  
Recuperan esplendor de Parroquia del Sagrario 

Las obras de restauración de la Parroquia de San Sebastián mártir, también 
conocida como El Sagrario avanzan a pasos agigantados, por lo que el 
inmueble religioso recobrará su esplendor este año. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/recuperan-esplendor-de-
parroquia-del-sagrario-348136 

 

  
Temen choques armados sindicatos en pugna 

El líder estatal de la CTM en Guanajuato, Hugo Varela Flores, dijo que está 
enterado que grupos armados de organizaciones obreras merodean el Parque 
Industrial León-Bajío (PILBA). 

http://www.am.com.mx/2017/03/04/leon/local/temen-choques-armados-
sindicatos-en-pugna-347951 

  

‘Cierran’ colonias y bajan robos y asaltos 

Decenas de colonias en la ciudad han optado por limitar sus accesos por los 
hechos delictivos que les aquejan, las autoridades no aprueban esta medida 
pero sus habitantes han constatado que es efectiva. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/cierran-colonias-y-bajan-robos-y-
asaltos-348129 
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Dejan empezada estación de Bomberos 

El 13 de mayo del 2015 el presidente del Patronato de Bomberos, Eduardo 
Hernández Padilla anunció con bombo y platillos la construcción de la estación 
de bomberos “Metropolitana” en la Industrial Santa Crocce, pero desde hace 
un año la obra está en abandono. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/dejan-empezada-estacion-de-
bomberos-348123 

 
 

 
Descubren fraude de Homex con ‘venta’ de casas en León 

En León, Homex cometió fraude con ventas de casas ficticias para reportar 
ingresos mayores a los reales. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/04/leon/local/descubren-fraude-de-homex-
con-venta-de-casas-en-leon-347950 

  
El Gobernador no ha matado a nadie: Ling 

Alfredo Ling Altamirano, dirigente municipal del PAN, defendió los resultados 
que dio el Gobernador Miguel Márquez Márquez en su Quinto Informe, y 
aseguró que no es culpable por el incremento de homicidios en el estado. 

http://www.am.com.mx/2017/03/06/leon/local/el-gobernador-no-ha-matado-a-
nadie-ling-348120 

 

  
Peligran peatones por obras en Parque Hidalgo 

La banqueta del Parque Hidalgo, en la colonia Obregón, se encuentra cercada 
en su totalidad, debido a las obras de remodelación de la zona que realiza la 
Dirección de Obra Pública, por lo que los peatones y automovilistas tienen que 
tomar mayores precauciones. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/05/leon/local/peligran-peatones-por-obras-en-
parque-hidalgo-348069 
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Buscan promover cultivo de higuerilla 

El cultivo de higuerilla será la apuesta del Gobierno Municipal para apoyar a 
los agricultores leoneses por el alto rendimiento que puede dar esta planta. 

http://www.am.com.mx/2017/03/04/leon/local/buscan-promover-cultivo-de-
higuerilla-347942 

  
Celebran a familias en Explora 

Ayer se llevó a cabo la celebración del Día de la Familia en el Parque Explora 
y contó con la asistencia de cientos de familias guanajuatenses, quienes 
disfrutaron de actividades, puestos de comida y espectáculos en vivo. 

http://www.am.com.mx/2017/03/05/leon/local/celebran-a-familias-en-explora-
348067 

  
Apuestan al campo 

A medida que en las zonas rurales tengan mejores ingresos por producir en su 
campo se evitará que vendan tierras y crezca la mancha urbana, planteó el 
alcalde Héctor López Santillana. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/04/leon/local/apuestan-al-campo-347941 

  
Difieren IP y gobierno sobre revisar salarios 

Pese a que el nivel salarial en Guanajuato requiere una revisión, empresarios 
y servidores públicos difieren en el fondo de la misma. 

http://www.am.com.mx/2017/03/05/local/difieren-ip-y-gobierno-sobre-revisar-
salarios-348065 

  
Deportan de EU a 154 menores 

En 2016, un total de 154 menores de edad guanajuatenses intentaron cruzar 
la frontera de Estados Unidos, pero no tuvieron éxito y quedaron bajo 
resguardo del DIF Estatal. En lo que va de este año, van 18 jóvenes. 

http://www.am.com.mx/2017/03/05/local/deportan-de-eu-a-154-menores-
348061 
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Golpean a guardia para asaltar empresa 

Cuatro hombres armados irrumpieron en una obra dentro del parque industrial 
León-Bajío (Pilba), amagaron al velador y huyeron con herramientas. 

http://www.am.com.mx/2017/03/04/leon/local/golpean-a-guardia-para-asaltar-
empresa-347940 

  
Defiende Ling a Márquez por tema inseguridad 

Alfredo Ling Altamirano dirigente municipal del PAN defendió los resultados 
que dio el Gobernador Miguel Márquez Márquez, y aseguró que no es 
culpable por el incremento de homicidios en el estado. 

http://www.am.com.mx/2017/03/05/leon/local/defiende-ling-a-marquez-por-
tema-inseguridad-348011 

  
Se deslinda Municipio de amenazas 

“Es un tema entre particulares”, se limitó a señalar el presidente municipal 
Héctor López Santillana al ser cuestionado sobre el conflicto que amenaza la 
construcción de la que ha sido presumida como la mayor inversión que se ha 
hecho en León, la planta de Michelin. 

http://www.am.com.mx/2017/03/05/leon/local/se-deslinda-municipio-de-
amenazas-347958 

  
Convierten en museo ex sede del Congreso 

A partir del martes Guanajuato capital tendrá otro atractivo turístico, se trata 
del ex Congreso del Estado que se convertirá en museo como parte del Paseo 
de la Paz, un proyecto que promueve el Instituto Estatal de la Cultura. 

http://www.am.com.mx/2017/03/05/leon/local/convierten-en-museo-ex-sede-
del-congreso-347952 

  

La olla 

 

http://www.am.com.mx/2017/03/05/leon/opinion/la-olla-347959 
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Asteriscos 

 

https://www.am.com.mx/2017/03/04/leon/opinion/asteriscos-347823 

  
Convive Edil con familias 

En el municipio de León subsisten más de 75 mil familias en 8 polígonos de 
pobreza excluidas del desarrollo integral, suman 337 mil personas que 
requieren de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. 

http://heraldoleon.mx/convive-edil-familias/ 

 
 
 

 

 

Estrena vía Rally 2017 

Este fin de semana la Secretaría de Obra Pública concluyó los trabajos de 
rehabilitación de los más de 250 kilómetros de caminos que forman parte de la 
tercera etapa del Campeonato Mundial de Rallies a celebrarse en Guanajuato 
del 9 al 12 de marzo de este año. 
Para la edición 2017, el Rally México contará con una nueva ruta: Los Alisos-
Lajas de Oro-San Juan de Otates Sur en el municipio de León, un tramo que 
suma 9 kilómetros a la competencia internacional. 

http://heraldoleon.mx/estrena-via-rally-2017/ 

 

 
 
 

 

 
Mete miedo a transeúntes 

El bulevar Miguel de Cervantes, exactamente en el cruce casi esquina con 
Cereza, tiene fama de inseguro, peligroso… y de un lugar donde la vigilancia 
por parte de las autoridades es escasa. Hace poco fue el escenario de un 
asesinato, y en octubre del 2016 hubo otro homicidio doble. 

http://heraldoleon.mx/mete-miedo-transeuntes/ 
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Existen altos mandos eficientes ya dentro 

El dirigente municipal del PAN en León, Alfredo Ling Altamirano, expuso que 
la salida del comandante operativo de la Policía, es un ajuste importante para 
que León cuente con una corporación entrenada, disciplinada, leal y honesta 
en la prevención de seguridad pública. 
Destacó que el alcalde, Héctor López Santillana, revisa con lupa a todos los 
mandos de la corporación policíaca, entre ellos al secretario de Seguridad 
Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña y al director de la Policía, Juan Carlos 
Ramos Ramos, que sean acorde a la necesidad que demanda la ciudadanía. 

http://heraldoleon.mx/existen-altos-mandos-eficientes-ya-dentro/ 

 

  

Feliz día de la Familia 

Hoy se celebra el Día de la Familia. En todo el país, según el INEGI, hay 28.4 
millones de familias, que en promedio tienen 4 integrantes. De estos, 6 de 
cada 10 jefes o jefas de familia tienen entre 30 a 54 años de edad. Cifras 
aparte, familias leonesas opinaron respecto a este día. 
 

http://heraldoleon.mx/feliz-dia-la-familia/ 

 

  
Inician colecta para los Judas 

La chispa que encenderá la popular quema de los judas en el Barrio de La 
Llamarada está comenzando, pues los organizadores ya están pidiendo 
colectas para el evento del Domingo de Resurrección de este 2017. 

http://heraldoleon.mx/inician-colecta-los-judas/ 

 

  
Entrega mejores obras 

El presidente Leonés, Héctor López Santillana, supervisó ayer los trabajos de 
pavimentación y caminos en las comunidades rurales de Hacienda Arriba y 
San Antonio de Padua localizadas al nor-poniente de la ciudad. 

http://heraldoleon.mx/entrega-mejores-obras/ 
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Vivió ‘amor eterno’ 

Sus hijos los definieron como “los eternos novios”, fue a penas a un año de 
distancia de la muerte de don Alejandro Arena Torres Landa que ahora parte 
la que fuera su esposa durante más de 50 años para reunirse con su gran 
amor. 

http://heraldoleon.mx/vivio-amor-eterno/ 

 

  
Ya tienen definido al posible sustituto 

El alcalde Héctor López Santillana justificó el relevo en la Dirección Operativa 
de la Policía Preventiva para conformar un equipo de trabajo que corresponda 
a la estrategia del director José Carlos Ramos Ramos. 

http://heraldoleon.mx/ya-tienen-definido-al-posible-sustituto/ 

 

  
Apuesta Municipio por la calidad de vida de en los polos rurales 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de los polos en desarrollo es una 
de las principales convicciones del Gobierno Municipal. 

http://heraldoleon.mx/apuesta-municipio-la-calidad-de-vida/ 

 

  
Se deslindan empresas del transporte de accidente y robo de 
combustible 

Daniel Villaseñor Moreno, presidente de Transportistas Coordinados de León 
S.A. de C.V., deslindó de cualquier responsabilidad a las empresas del 
transporte urbano de esta ciudad, del accidente en donde se vio involucrado 
un autobús que fue robado hace tres días, en donde además se encontró 
combustible, presumiblemente robado. 

http://heraldoleon.mx/se-deslindan-empresas-del-transporte-accidente-robo-
combustible/ 
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Mirilla 

http://heraldoleon.mx/la-mirilla-06-03-17/ 

 

 
 
 

 

 
Fortalecen a la familia 

Cientos de familias leonesas celebraron el Día de la Familia en el Parque 
Explora, con una serie de divertidas actividades para chicos y grandes, que 
fueron organizadas por el DIF León. 
El Alcalde Héctor López Santillana resaltó que con este tipo de eventos, su 
Administración busca fortalecer a la familia, por ser la esencia del desarrollo 
de toda sociedad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/fortalecen-a-la-familia 

 

 
 
 
 

 
Cuidado con transporte de calderas gigantes 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hizo un exhorto a la 
ciudadanía a prever con tiempo sus traslados, pues desde inicios del mes y 
hasta el día 15 de marzo, transitarán por las vialidades queretanas calderas 
gigantes que van con dirección a la refinería de Tula. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/cuidado-con-transporte-de-calderas-
gigantes 

 

  
Muchos aspiran pocos aprueban 

Los aspirantes a nivel medio superior ya pueden sacar sus fichas para 
presentar el “Examen Único” que aplicarán todas las preparatorias públicas de 
la ciudad el próximo 26 de mayo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/muchos-aspiran-pocos-aprueban 
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Prevé Alcalde más cambios en gabinete 

El Alcalde Héctor López Santillana no descartó que pudiera haber más 
cambios de funcionarios al interior de su Administración, aunque aseguró que 
estos movimientos dependen de la evaluación que hacen los propios 
ciudadanos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/preve-alcalde-mas-cambios-en-gabinete 

 

  
En riesgo envío de remesas 

Guanajuato, Michoacán y Jalisco, estados con el mayor número de migrantes, 
son también las entidades que recibirán el mayor número de repatriados, por 
las políticas migratorias implementadas en el gobierno de Donald Trump. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/en-riesgo-envio-de-remesas 

  

“Día de la Familia” en el Parque Explora 

Hoy 1er domingo de marzo se celebra el día de la familia, y en el Parque 
Explora se festeja en grande, hay espectáculos, antojitos mexicanos, grupos 
de música, entre otras actividades. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/dia-de-la-familia-en-el-parque-explora 

 

  
Darán a conocer al nuevo Director operativo 

Luego de la salida del comandante Jorge Guillén Rico, el Alcalde de León 
mencionó que el Director de Policía, José Carlos Ramos Ramos, ya tiene 
sustituto y lo dará a conocer en las próximas horas. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/daran-a-conocer-al-nuevo-director-
operativo 

 
 

 
 
 

 
Usan jóvenes concha acústica como motel 
 

Pese que a unos cuantos metros se encuentra una caseta de Policía 
municipal, la concha acústica del Parque Hidalgo funciona diariamente como 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/preve-alcalde-mas-cambios-en-gabinete
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/en-riesgo-envio-de-remesas
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/dia-de-la-familia-en-el-parque-explora
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/daran-a-conocer-al-nuevo-director-operativo
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/daran-a-conocer-al-nuevo-director-operativo
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 motel  para decenas de jovencitos que pagan una cuota a sujetos que les 
avisan dando rondines por el sitio, sea a pie o en bicicleta. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/usan-jovenes-concha-acustica-motel/ 

 

 

  
Aporta AMDA a fideicomiso si le dan voz 
 

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) podría aportar 
mensualmente 100 mil pesos al Fideicomiso de Seguridad de León, siempre y 
cuando integren a un representante suyo en la Mesa Ciudadana de Seguridad. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/interesa-a-distribuidores-de-automotores-participar-
en-fideicomiso-de-seguridad/ 

 

  
Multan diariamente a 25 en promedio, por conducir sin licencia 

Diariamente en promedio 25 automovilistas son multados por conducir sin licencia; 
el año pasado se registraron 8 mil 990 infracciones por esta causa. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/multan-diariamente-a-25-en-promedio-por-conducir-
sin-licencia/ 

 

  

Critica alcalde lentitud de Pemex en ‘huachicol’ 
 

Pese a que hay un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para 
atender el tema del robo de hidrocarburos, el personal de Petróleos de México 
(Pemex) es lento al momento a de atender una toma clandestina. 

http://periodicocorreo.com.mx/llama-hls-a-pemex-a-reparar-pronto-ductos-
violados/ 

 

  
Celebran 3 mil leoneses Día de la Familia en Parque Explora 
 

Este domingo la administración municipal de León celebró en el Parque 
Explora,  el Día de la Familia. 

http://periodicocorreo.com.mx/celebran-3-mil-leoneses-dia-de-la-familia-en-
parque-explora/ 

 

http://periodicocorreo.com.mx/usan-jovenes-concha-acustica-motel/
http://periodicocorreo.com.mx/interesa-a-distribuidores-de-automotores-participar-en-fideicomiso-de-seguridad/
http://periodicocorreo.com.mx/interesa-a-distribuidores-de-automotores-participar-en-fideicomiso-de-seguridad/
http://periodicocorreo.com.mx/multan-diariamente-a-25-en-promedio-por-conducir-sin-licencia/
http://periodicocorreo.com.mx/multan-diariamente-a-25-en-promedio-por-conducir-sin-licencia/
http://periodicocorreo.com.mx/llama-hls-a-pemex-a-reparar-pronto-ductos-violados/
http://periodicocorreo.com.mx/llama-hls-a-pemex-a-reparar-pronto-ductos-violados/
http://periodicocorreo.com.mx/celebran-3-mil-leoneses-dia-de-la-familia-en-parque-explora/
http://periodicocorreo.com.mx/celebran-3-mil-leoneses-dia-de-la-familia-en-parque-explora/
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Necesita municipio fortalecer corporación de policía: Mayra Enriquez 
 

La diputada federal del PAN, Mayra Enríquez Vanderkam  insistió en que la 
administración municipal de León, debe de cambiar su estrategia al interior de 
la Corporación de Policía, la cual sigue causando escándalos porque los 
elemento han abusado de su fuerza al momento de detener a un ciudadano. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/necesita-municipio-nueva-estrategia-de-
seguridad-mayra-enriquez/ 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-06-marzo-2017/ 

 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-06-marzo-2017/ 

 

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/ricardo_anaya-guanajuato-
humberto_andrade_quezada-pan-milenio_18_915088532.html 
 

http://periodicocorreo.com.mx/necesita-municipio-nueva-estrategia-de-seguridad-mayra-enriquez/
http://periodicocorreo.com.mx/necesita-municipio-nueva-estrategia-de-seguridad-mayra-enriquez/
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-06-marzo-2017/
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-06-marzo-2017/
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/ricardo_anaya-guanajuato-humberto_andrade_quezada-pan-milenio_18_915088532.html
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/ricardo_anaya-guanajuato-humberto_andrade_quezada-pan-milenio_18_915088532.html

