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Reprocha ex regidor que Contraloría use policías 

El ex regidor Aurelio Martínez Velázquez acusó uso de fuerza pública para 
entregarle un citatorio de la Contraloría en el que se le conminaba a 
comparecer. 

https://www.am.com.mx/2017/04/10/leon/local/reprocha-ex-regidor-que-
contraloria-use-policias-352992  
  

  
Por primera vez rehabilitan el Mariano Escobedo 

Por primera vez, el bulevar Mariano Escobedo será rehabilitado en su 
totalidad. 

https://www.am.com.mx/2017/04/09/leon/local/por-primera-vez-rehabilitan-el-
mariano-escobedo--352978  

  
Atiende Guanajuato a pacientes foráneos 

Entre 2015 y 2016 la Secretaría de Salud de Guanajuato a través de sus 
hospitales en toda la entidad, atendió a 15 mil 294 pacientes foráneos . 

https://www.am.com.mx/2017/04/09/leon/local/atiende-guanajuato--a-
pacientes-foraneos-352977  

 
 

  
Crean en Guanajuato el Cristo más grande 

A los pies del Cristo de la montaña en el Cerro del Cubilete, está 
esculpiéndose en un taller el Cristo más grande del mundo hecho de bronce 
que medirá 24 metros de altura y que se colocará en el Cerro de Guatimala, 
ubicado en Huanusco, Zacatecas. 

 

https://www.am.com.mx/2017/04/09/leon/local/crean-en-guanajuato-el-cristo-
mas-grande-352914 
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Exigen a Bárbara Botello que no dramatice 

La rendición de cuentas no se debe de confundir con persecución política, 
señalaron diputados federales panistas. 

https://www.am.com.mx/2017/04/09/leon/local/exigen-a-barbara-botello-que-
no-dramatice-352913  

 

  
Considera ex director de DIF 'desatino' en despidos 

El despido de personal del DIF con real vocación de servicio a la comunidad 
es contrario a la naturaleza de este organismo, aseguró Miguel Gutiérrez 
Hernández. 

https://www.am.com.mx/2017/04/09/leon/local/considera-ex-director-de-dif-
desatino-en-despidos-352911  

 

  

Lamenta OCL derroche en transa con la basura 

El Observatorio Ciudadano de León reprochó el aumento al costo del servicio 
de recolección de basura. 

https://www.am.com.mx/2017/04/09/leon/local/lamenta-ocl-derroche-en-transa-
con-la-basura-352910 

  
Suma trienio de Bárbara ¡300 observaciones! 

Del total de auditorías aplicadas a la anterior administración municipal de León 
(2012-2015) se desprende que se observó la comisión de 203 faltas 
administrativas, 70 civiles y 26 penales. 

https://www.am.com.mx/2017/04/09/leon/local/suma-trienio-de-barbara-300-
observaciones-352908  

 

  
Pronostican aumento de casos de depresión 

Este año, la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) ha atendido 650 
diagnósticos de depresión, de los cuales, alrededor de 200 pertenecen a León, 
según el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII, Antonio Escobar Rodríguez. 

https://www.am.com.mx/2017/04/08/local/pronostican-aumento-de-casos-de-
depresion-352902 
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Reportan 48 accidentes por alcohol en primer trimestre 

La combinación de alcohol y volante provocó 48 accidentes, de enero a marzo 
del 2017. 

https://www.am.com.mx/2017/04/08/leon/local/reportan-48-accidentes-por-
alcohol-en-primer-trimestre-352901  

  
Piden a Márquez apoyos para 'paisanos' 

Abogado y líderes de migrantes en Estados Unidos pidieron al gobernador 
Miguel Márquez aterrizar los apoyos a "paisanos" y sus familias. 

https://www.am.com.mx/2017/04/08/local/piden-a-marquez-apoyos-para-
paisanos-352900  

 
 

  
Ayudan a paisanos en EU a obtener documentación 

Guanajuatenses radicados en California recibieron asesoría este fin de 
semana para obtener documentos importantes para su estancia en Estados 
Unidos. 

https://www.am.com.mx/2017/04/10/leon/local/ayudan-a-paisanos-en-eu-a-
obtener-documentacion-352993  

 
 

  

Asteriscos 

 

https://www.am.com.mx/2017/04/10/leon/opinion/asteriscos-352991 
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Llama a amar al prójimo 

El Arzobispo Alfonso Cortés Contreras, recordó a los católicos que la pasión 
de Cristo es la pasión del hombre hoy rodeado de mucho sufrimiento físico, 
espiritual, moral, que requiere de la solidaridad y amor por el prójimo para 
renovar la sociedad actual. ¿Quién va a sanar estos sufrimientos de los seres 
humanos? 

http://heraldoleon.mx/llama-amar-al-projimo/ 

 

 
 
 

 

 
En tiempo y en forma 

Las obras públicas en León, avanzan en tiempo y forma, con transparencia en 
la aplicación de los recursos económicos emanados del pago de impuestos de 
los ciudadanos y sujetas a proceso de auditorías. 

http://heraldoleon.mx/en-tiempo-y-en-forma/  

 

 
 
 

 

 
Historia y mezcal 

Con el objetivo de dar a conocer el proceso de elaboración del mezcal así 
como la historia, cultura y tradición mezcalera se realizó el 1er. Festival del 
Mezcal Jaral de Berrio del municipio de San Felipe, Gto. con la participación 
de casi 3 mil personas. 

http://heraldoleon.mx/historia-y-mezcal/  
  

 
 
 
 

 
 

 
La distancia del miedo 

Lomas de la Selva es una colonia que no la tiene nada sencilla. A diario sus 
residentes deben enfrentar diversos obstáculos, como la distancia o la 
constante falta de vigilancia, eso sin mencionar la necesidad de diferentes 
servicios, sobre todo ahora que el calor comienza a azotar León. 

http://heraldoleon.mx/la-distancia-del-miedo/  
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Reúne Ojo de Agua a devotos 

Para todos aquellos que, ya sea por falta de tiempo o dinero, no pudieron 
viajar fuera de la ciudad, existen diferentes opciones para pasar un apacible 
día de campo. Una de ellas es el Ojo de Agua, donde se puede estar a gusto o 
incluso, disfrutar de un temazcal. 

http://heraldoleon.mx/reune-ojo-agua-devotos/  

 

  
Más elementos y video vigilancia para el SIT 

Las autoridades municipales reforzarán la vigilancia en las estaciones y 
paraderos del Sistema Integrado de Transporte (SIT) con 25 elementos de la 
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, ante la petición de las 
empresas transportistas. 

http://heraldoleon.mx/mas-elementos-video-vigilancia-sit/ 

 

  
1er. festival del mezcal Jaral de Berrio en San Felipe 

Con el objetivo de dar a conocer el proceso de elaboración del mezcal así 
como la historia, cultura y tradición mezcalera se realizó el 1er. Festival del 
Mezcal Jaral de Berrio del municipio de San Felipe, Gto. Con la participación 
de casi 3 mil personas. 

http://heraldoleon.mx/1er-festival-del-mezcal-jaral-berrio-san-felipe/  

 

  
Destaca OCL transparencia de la actual Administración 

El Observatorio Ciudadano de León pidió a la actual administración entregar 
información precisa sobre las “400 obras que cambian tu vida” y la aplicación 
de los 5 mil 200 millones de pesos para concretarlas. 

http://heraldoleon.mx/destaca-ocl-transparencia-la-actual-administracion/  
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Capricho político 

La regidora priísta, Norma Patricia López Zúñiga, lamentó las inconsistencias 
jurídicas que acusa la Contraloría Municipal, “desde las notificaciones, que no 
están apegadas a Derecho”. 

http://heraldoleon.mx/capricho-politico/  

 

  
Lamenta actitud de exalcaldesa 

El dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, Humberto 
Andrade Quesada, acusó a la diputada federal y exalcaldesa, Bárbara Botello 
Santibáñez, de intentar desvirtuar el procedimiento que se la ha iniciado por 
las irregularidades encontradas en la licitación del servicio de recolección de 
basura. 

http://heraldoleon.mx/lamenta-actitud-exalcaldesa/ 

 

  
¡Cero tolerancia! 

La Dirección General de Tránsito Municipal puso una denuncia ante las 
autoridades del Ministerio Público contra Héctor N., un agente activo de la 
dependencia, y un civil de nombre Roberto N. por presunto robo de material 
perteneciente a la Dirección. 

http://heraldoleon.mx/cero-tolerancia-2/  

 

  

Mirilla 
 
http://heraldoleon.mx/la-mirilla-10-04-17/ 
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Ajustan salarios para operadores de transporte 

El Presidente de la Alianza de Transportistas Urbanos de León, Eduardo 
Dorado Navarro, informó sobre el ajuste que hicieron para poder pagar a sus 
operadores un salario de 11 a 12 mil pesos por semana. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ajustan-salarios-para-operadores-de-
transporte 

 

 
 
 
 

 
Custodia templo del Calvario reliquia de astilla de la cruz 

El templo del Calvario en León resguarda desde hace casi un siglo una 
reliquia de gran relevancia para la fe católica: una astilla de la cruz donde 
Jesús fue crucificado. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/custodia-templo-del-calvario-reliquia-de-
astilla-de-la-cruz 

 

  
Quemarán a Trump en ‘La Llamarada’ 

En La Llamarada se preparan para la tradicional quema de Judas que desde 
hace 102 años se lleva a cabo en esta ciudad de León, Guanajuato. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/quemaran-a-trump-en-la-llamarada  

  
Fomentan cultura financiera 

Fondos Guanajuato de Financiamiento fomenta entre comerciantes y 
empresarios la importancia de una buena cultura financiera. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/fomentan-cultura-financiera 
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Tradición que se niega a morir 

Vendedores de palmas en el “Domingo de Ramos” siguen firmes en la 
tradición que les heredaron sus padres y  abuelos, aunque advierten que las 
nuevas generaciones promueven cada vez menos estas creencias religiosas 
en sus hijos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/tradicion-que-se-niega-a-morir 

 

 

Celebran “Domingo de Ramos” 

En su homilía por el “Domingo de Ramos” en la Catedral Metropolitana de 
León, el Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, invitó a los fieles a 
reflexionar acerca de que Jesús es el sanador de todo sufrimiento físico y 
espiritual. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/celebran-domingo-de-ramos 
 
 

 

Impulsan Mipymes la economía local 

En Guanajuato, las micro, las pequeñas y medianas empresas (Mipymes), 
representan el desarrollo de la economía local. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/promueve-competitividad-sdes-entre-
las-empresas 
 
 

 

Siguen la tradición de la quema de Judas, y añaden a Trump 

Como cada año en La Llamarada, ubicada entre las calles Hermanos Aldama 
y Amado Nervo, se llevará a cabo la tradicional quema de Judas. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/siguen-la-tradicion-de-la-quema-de-
judas-y-anaden-a-trump 

 

 
 
 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/tradicion-que-se-niega-a-morir
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/celebran-domingo-de-ramos
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/promueve-competitividad-sdes-entre-las-empresas
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/promueve-competitividad-sdes-entre-las-empresas
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/siguen-la-tradicion-de-la-quema-de-judas-y-anaden-a-trump
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/siguen-la-tradicion-de-la-quema-de-judas-y-anaden-a-trump


   
 

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

 

 
 
 
 

 

 
Bares del centro, pesadilla de leoneses 
 

La creciente demanda de bares que hay en el centro histórico, más allá de 
abonar a que se convierta en uno de los pulmones comerciales más 
importantes para la vida nocturna en León, es un dolor de cabeza para los 
vecinos. 

http://periodicocorreo.com.mx/bares-del-centro-pesadilla-de-leoneses/ 

 

  
Proyectan 5 mil empleos con inversiones 

Las 30 nuevas empresas para León que anunció el alcalde Héctor López 
Santillana representan la generación de 5 mil empleos, informó la Dirección de 
Economía. 

http://periodicocorreo.com.mx/generara-llegada-empresas-5-mil-empleos/  

  
Asaltan a dueño de papelería en León; recibe amenazas (videos) 

Un hombre dueño de una papelería en León subió a su cuenta de Facebook el 
video del momento en que es asaltado por dos hombres, uno de ellos se muestra 
muy violento y el comerciante no puede hacer nada porque el ladrón usa un arma 
en la mano. 

http://periodicocorreo.com.mx/exhibe-video-de-momento-en-que-lo-asaltan-recibe-
amenazas/  
 
 

  
Debe erradicarse la impunidad dice Gustavo Guraieb Ranth 

Ante la necesidad de modificar la legislación para que los delincuentes y 
reincidentes en delitos o faltas administrativas no abandonen la cárcel con 
facilidad, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, 
Gustavo Guraieb Ranth, aseguró que la impunidad es un tema preocupante 
que se debe erradicar con la facilidad de la denuncia ciudadana y el 
fortalecimiento de los sistemas de justicia. 

http://periodicocorreo.com.mx/erradicarse-la-impunidad-dice-gustavo-guraieb-
ranth/ 

 
 

http://periodicocorreo.com.mx/bares-del-centro-pesadilla-de-leoneses/
http://periodicocorreo.com.mx/generara-llegada-empresas-5-mil-empleos/
http://periodicocorreo.com.mx/exhibe-video-de-momento-en-que-lo-asaltan-recibe-amenazas/
http://periodicocorreo.com.mx/exhibe-video-de-momento-en-que-lo-asaltan-recibe-amenazas/
http://periodicocorreo.com.mx/erradicarse-la-impunidad-dice-gustavo-guraieb-ranth/
http://periodicocorreo.com.mx/erradicarse-la-impunidad-dice-gustavo-guraieb-ranth/


   
 

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

 

  
Busca BBS evadir la ley: PAN 

La aspiración de la priista Bárbara Botello Santibáñez de alcanzar la 
gubernatura de Guanajuato, sólo es para conservar el fuero que hoy ostenta 
como legisladora federal, y evitar así ser sancionada por todas las 
irregularidades que ella misma avaló en su administración como alcaldesa de 
León, aseguró la diputada Mayra Enríquez Vanderkam. 

http://periodicocorreo.com.mx/busca-barbara-gubernatura-para-conservar-
fuero-diputada-del-pan/ 

 

  
Denuncian a agente de Tránsito de León por presunto robo 

La Dirección General de Tránsito Municipal de León puso una denuncia ante 
las autoridades del Ministerio Público contra Héctor N., un agente activo de la 
dependencia, y un civil de nombre Roberto N. por presunto robo de material 
perteneciente a la Dirección. 

http://periodicocorreo.com.mx/denuncian-a-agente-de-transito-de-leon-por-
presunto-robo/ 

 

  

Yerbamala 

 
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-10-abril-2017/  

  

Pólvora e Infiernitos 

 
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-10-abril-2017/  
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Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-
milenio_18_936086439.html  
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