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Previenen combate contra influenza 

Tres mil dosis de medicamento contra la influenza tuvieron que ser adquiridos 
por la Secretaría de Salud de Guanajuato, pues no había certeza de que éste 
fuerasurtido por el Gobierno Federal. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/previenen-combate-contra-
influenza-352230  

 
 

  
‘León es seguro’, reitera el Alcalde 

Pese a que se vivió un fin de semana violento, el alcalde  Héctor López 
Santillana reiteró que los operativos que se realizan en el municipio, en 
coordinación con elementos de Seguridad de los diferentes niveles de 
Gobierno, están dando resultados. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/leon-es-seguro-reitera-el-alcalde-
352231  

 

  
Anuncian 50 mil luminarias para León 

El Gobierno Municipal anunció ayer que en conjunto con la Secretaría de Obra 
Pública del Estado colocarán 50 mil luminarias tipo LED en todo el municipio, 
priorizando principales avenidas y comunidades rurales. La inversión total será 
de 540 millones de pesos. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/anuncian-50-mil-luminarias-para-
leon-352226  

 

  
Oculta Municipio obras 

Luego del anuncio de obras para León, el Gobierno Municipal se negó a dar a 
conocer la lista completa de éstas. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/oculta-municipio-obras-352223 
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Lamenta PAN reunión 'dieguista' 

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) lamentó la 
reunión del sábado pasado de una estructura identificada con el secretario de 
Desarrollo Social y Humano del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/local/lamenta-pan-reunion-dieguista-
352221  

 

  
Ofrecen 12 aseguradoras servicios a taxis ejecutivos 

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, Juan 
Carlos Muñoz Márquez, aseguró que el Instituto de Movilidad del Estado tiene 
un listado de 12 aseguradoras que cubren los requisitos para ofrecer servicios 
a taxis ejecutivos en la entidad. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/local/ofrecen-12-aseguradoras-servicios-a-
taxis-ejecutivos-352218  

 

  
Critica Miguel Ángel Salim Alle a la Policía Municipal 

El diputado federal plurinominal del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, cuestionó la 
efectividad de la Policía Municipal de León para detener a los presuntos 
responsables de las recientes ejecuciones en el municipio. 

http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/local/critica-miguel-angel-salim-alle-a-
la-policia-municipal-352214  

  
Ignoran informe de Escudo 

En diciembre del año pasado, la Auditoría Superior del Estado entregó a la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local los resultados de la 
auditoría al programa Escudo y hasta la fecha no se a programado su revisión. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/local/ignoran-informe-de-escudo-352212 
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Se harán trámites en una sola página 

El Gobierno del Estado contempla a futuro concentrar todos los trámites de 
gobierno en una sola plataforma electrónica, anunció la secretaria de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tinoco Torres, durante la 
presentación de la iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/local/se-haran-tramites-en-una-sola-
pagina-352211  

 

 
 

 
Piden proteger a periodistas de Guanajuato 

Tras las manifestaciones de periodistas guanajuatenses para exigir seguridad 
en su labor, el Observatorio Ciudadano de León reprochó el desinterés del 
Congreso del Estado a la iniciativa de Ley para la Protección de Periodistas y 
llamó a otros sectores a impulsar la propuesta. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/local/piden-proteger-a-periodistas-de-
guanajuato--352208  

 
 

  
Descarta discusión de candidatura 

El tema de las aspiraciones a la gubernatura del Estado por parte del 
secretario de la Sedeshu, Diego Sinhué Rodríguez, no se tocó en la reunión 
del sábado pasado, así lo aseguró el Diputado Local, Éctor Jaime Ramírez 
Barba. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/local/descarta-discusion-de-candidatura-
352205  

 
 

  
Vuelven a funcionar semáforos en Centro Histórico 

Luego de casi tres horas se reestableció el funcionamiento de semaforos en el 
Centro Histórico. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/leon/local/vuelven-a-funcionar-semaforos-
en-centro-historico-352161 
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Descubre Contraloría anomalía en adquisiciones 

Integrantes de la Comisión de Contraloría aprobaron proponer al 
Ayuntamiento sancionar administrativamente a los ex integrantes del Comité 
de Adquisiciones. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/leon/local/descubre-contraloria-anomalia-
en-adquisiciones--352153  

  
Urgen a detectar signos a tiempo 

Ignacio Ortiz Aldana, secretario de Salud, exhortó a la población a identificar 
los signos y síntomas de alarma de un niño con cáncer, ya que la atención 
oportuna de los servicios de salud incrementa la probabilidad de cura para los 
pacientes del mal. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/leon/local/urgen-a-detectar-signos-a-
tiempo-352116 

 

  
Destruyen fármacos caducos 

En los últimos seis años, las autoridades de salud han recolectado y destruido 
más de 118 toneladas de medicamentos caducos, que son un riesgo para 
quien los consume y son considerados residuos tóxicos. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/leon/local/destruyen-farmacos-caducos-
352115  

 
 

  
Presentan a alumnos opciones de estudio 

Con el objetivo de facilitar la elección de una carrera profesional y de la 
universidad dónde estudiarla, la Escuela de Nivel Medio Superior Centro 
Histórico León (ENMSCHL) de la Universidad de Guanajuato (UG) organizó su 
tercera Muestra Profesiográfica el fin de semana. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/leon/local/presentan-a-alumnos-opciones-
de-estudio-352114 
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Asteriscos 
 
http://www.am.com.mx/2017/04/04/leon/opinion/asteriscos-352229  

  
Sancionarán a exfuncionarios 

La Comisión de Contraloría del Ayuntamiento votó por mayoría a favor de 
implementar un procedimiento de sanción para los exintegrantes del Comité 
de Adquisiciones de la pasada administración municipal. 

http://heraldoleon.mx/sancionaran-a-exfuncionarios/  

 

 
 
 

 

 
Solicita que se coordinen esfuerzos 

El diputado federal, Miguel Ángel Salim Alle, cuestionó la falta de resultados 
por parte de la Policía del municipio de León y es que señaló que dicha 
corporación está siendo incapaz de detener a quienes son responsables de 
los homicidios que se están registrando. 

http://heraldoleon.mx/solicita-se-coordinen-esfuerzos/  

 

 
 
 

 

 
Abren licitación para alumbrado 

El gobierno municipal abrió a licitación la obra del nuevo Sistema de 
Alumbrado Público con inversión de 540 millones de pesos, para el cambio de 
50 mil luminarias tipo Led en 60 bulevares, 370 colonias y 12 comunidades 
rurales, que permitirán el ahorro de entre 40 a 50 % de consumo de 
electricidad. 

http://heraldoleon.mx/abren-licitacion-alumbrado/  
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‘Encienden’ parque solar 

Con el objetivo de desarrollar energía limpia y renovable; el Gobernador, 
Miguel Márquez Márquez, dio inicio con una inversión de 200 millones de 
dólares y la generación de 500 empleos, la construcción de Parque Solar “Don 
José”. 

http://heraldoleon.mx/encienden-parque-solar/  
 

  
Llamarán a todos los involucrados 

El secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfonso Ruiz Chico, 
comentó que se les llamará la atención a los panistas que participaron en la 
reunión del pasado fin de semana en León. 

http://heraldoleon.mx/llamaran-todos-los-involucrados/  

 

  

Mirilla 
 
http://heraldoleon.mx/mirilla-04042017/  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Fortalecerán estrategia contra la inseguridad 

El Alcalde Héctor López Santillana aseguró que las inversiones próximas en 
llegar a León son muestra de que el Municipio sigue siendo seguro, aun pese 
al incremento de violencia. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/leon-seguro-pese-a-ejecuciones-alcalde 
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Calzado guanajuatense genera más de 4 millones de pesos en feria 
estadounidense 

La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) dio a conocer que 
un total de ocho empresas del sector calzado originarias de la entidad 
expusieron sus productos en la más reciente edición de la Feria Magic FN 
Platform, en la ciudad estadounidense de Las Vegas, generando ventas 
superiores a los cuatro millones de dólares. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/calzado-guanajuatense-genera-mas-de-
4-millones-de-pesos-en-feria-estadounidense 

 

  
Investigan impacto ambiental de fraccionamiento 

La Dirección de Gestión Ambiental analiza multar a la empresa que desarrolla 
el fraccionamiento Colinas de San Francisco por no atender tres citatorios 
emitidos, luego de una inspección derivada de una denuncia ciudadana. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/investigan-impacto-ambiental-de-
fraccionamiento 
 
 

  
Detallan nuevo sistema de alumbrado público 

El nuevo sistema de alumbrado público de León que incluye la restitución de al 
menos 50 mil luminarias a tecnología LED, deberá estar implementado en su 
totalidad en marzo de 2018. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/detallan-nuevo-sistema-de-alumbrado-
publico 
 

  
Exponen académicos la problemática del feminicidio 

Contando con la participación de profesores e investigadores de la 
Universidad de Guanajuato campus León y la Universidad Iberoamericana, se 
llevó a cabo la mesa redonda “Violencia contra la mujer y el problema del 
feminicidio en México”, con la finalidad de abordar esta problemática en la 
actualidad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/exponen-academicos-la-problematica-
del-feminicidio 
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Son preocupantes los crímenes sin detenidos 

Ante la ola de violencia que aqueja a la ciudad y que ha dejado ya un centenar 
de homicidios dolosos, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), 
Miguel Ángel Salim Alle, consideró necesario que las autoridades municipales 
pidan mayor apoyo a las autoridades federales para contener esta situación. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/son-preocupantes-los-crimenes-sin-
detenidos  
 

 

Obras de remodelación podría afectar a comerciantes en San Juan de 
Dios 

León, Guanajuato.- Las obras de remodelación en San Juan de Dios, han 
causado temor en los comerciantes, pues consideran que durante la Semana 
Santa las ventas podrían ser afectadas. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/obras-de-remodelacion-podria-afectar-a-
comerciantes-en-san-juan-de-dios 

 

 

El agua de El Zapotillo no está a discusión 

“Pobres de aquellos que han partidizado y que han convertido en un asunto 
electorero de su entidad el tema El Zapotillo, qué error tan grave, es no tener 
ni siquiera la mínima visión de lo que es mejor para toda la cuenca”. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/el-agua-de-el-zapotillo-no-esta-a-
discusion 

 
 

 
 
 
 

 

 
Presentan el programa para renovar a luces Led 

Este martes fue presentado el programa de renovación de 50 mil luminarias en 
la ciudad, en el que se invertirán un total de 540 millones de pesos de 
recursos municipales para la colocación de luces Led y que se dividirá en tres 
etapas, con lo que planea pueda estar renovada la red de alumbrado público 
en su totalidad para marzo de 2018. 

http://periodicocorreo.com.mx/presentan-el-programa-para-renovar-a-luces-
led/ 
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Alistan por ejecuciones operativo con el Ejército 

Ante el fin de semana violento que se vivió en León a causa de varias ejecuciones 
en distintos hechos, el alcalde Héctor López Santillana comentó que este martes 
mantendrá una reunión con personal del Ejército Mexicano para afinar los detalles 
sobre los operativos conjuntos que necesita la ciudad, a fin de regresar la 
tranquilidad a la ciudad. 

http://periodicocorreo.com.mx/afinan-municipio-y-ejercito-detalles-para-operativos-
conjuntos/ 

 

  
Critica diputado que policía no logre detenciones 

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, dijo que el gobierno municipal 
es el responsable de capturar a los autores de los homicidios dolosos que se han 
registrado en León, por lo que criticó que a la fecha no haya algún detenido. 

http://periodicocorreo.com.mx/senala-salim-alle-falta-detenidos-homicidios-
registrados-leon/  
  
 

  
Evitan policías con armas largas a ambulantes en estaciones del SIT 

Elementos de la Policía municipal equipados con armas de grueso calibre 
resguardaron las estaciones de transferencia del Sistema Integrado de 
Transporte (SIT) como parte del operativo para evitar la presencia de 
vendedores ambulantes. 

http://periodicocorreo.com.mx/resguardan-sit-policias-armados-buscan-evitar-
comerciantes/ 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-04-abril-2017/  
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Pólvora e Infiernitos 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-04-abril-2017/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/ausentes-reunion-
humberto_andrade-alfonso_ruiz-pan-milenio_18_932486784.html  
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