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Aplauden empresarios relevo en Gobierno 

Empresarios leoneses ven positivos los cambios en el gabinete de Miguel 
Márquez Márquez, sobre todo en la Secretaría de Gobierno. 

 

https://www.am.com.mx/2017/04/12/leon/local/aplauden-empresarios-relevo-
en-gobierno-353250  
 

  
Rechazan por nexos a posibles policías 

Los probables nexos con grupos delincuenciales son el principal motivo por el 
que se rechaza a aspirantes a ser policías en León, admitió el director de la 
Academia Metropolitana de Seguridad, al mencionar que esta situación ha 
llevado a un rezago en la formación de nuevos agentes. 

https://www.am.com.mx/2017/04/12/leon/local/rechazan-por-nexos-a-posibles-
policias-353248  

 

  
Critican opositores gobierno de Héctor 

El dirigente municipal del PRI, Denny Méndez, manifestó que a la mitad de su 
trienio Héctor López Santillana ya ha quedado mucho a deber, principalmente 
en materia de seguridad. 

https://www.am.com.mx/2017/04/12/leon/local/critican-opositores-gobierno-de-
hector-353247  

 

  
Piden frenar desmanes, pero respetar negocios 

Vecinos y locatarios de la zona centro cercana a los bares, se dijeron molestos 
por desmanes, pero señalan que buscan que se controlen, no que los quiten. 

https://www.am.com.mx/2017/04/12/leon/local/piden-frenar-desmanes--pero-
respetar-negocios-353245  
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‘Atasca’ permisos viacrucis burocrático 

Propietarios, gerentes y socios de distintos bares de la ciudad aseguran que si 
no se encuentran en regla no es por falta de disposición, sino por la burocracia 
que no les permite avanzar. 

https://www.am.com.mx/2017/04/12/leon/local/atasca-permisos-viacrucis-
burocratico-353244  

 

  
Realiza Márquez cambios en gabinete 

El Gobernador de Guanajuato anuncian la salida del secretario de Gobierno y 
del Secretario de Salud. 

https://www.am.com.mx/2017/04/11/local/realiza-marquez-cambios-en-
gabinete-353175  

 

  

Combaten cáncer con ahínco y amor 

Ofrece Alucca apoyo a pequeños pacientes y con la ayuda de bienhechores 
cumplen sus más grandes sueños; actualmente atienden a más de 350 niños. 

https://www.am.com.mx/2017/04/11/leon/local/combaten-cancer-con-ahinco-y-
amor-353113  

  
Difieren por descanso en Secretaría de Salud 

El pasado 31 de marzo la Secretaría de Salud de Guanajuato envió a los 
empleados la información respecto a los descansos y guardias que debían 
organizarse durante la Semana Santa. 

https://www.am.com.mx/2017/04/11/local/difieren-por-descanso-en-secretaria-
de-salud-353112  

 

  
Le sonríe al 2018 José Luis Romero 

José Luis Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio filial Guanajuato, 
sonríe con la aspiración de lograr la candidatura del PRI a la gubernatura de 
Guanajuato en 2018. 

https://www.am.com.mx/2017/04/11/leon/local/le-sonrie-al-2018-jose-luis-
romero-353111  
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Alertan por fraude de cajas populares 

Expertos alertan a ahorradores sobre las cajas populares que operan de forma 
irregular y que representan un alto riesgo para los inversionistas populares. 

https://www.am.com.mx/2017/04/12/leon/local/alertan-por-fraude-de-cajas-
populares-353253  

 

  
Regala diputado panista estampitas de la Virgen 

El diputado local panista, Alejandro Navarro Saldaña, obsequió estampitas de 
la Virgen de los Dolores durante la celebración del Día de las Flores en 
Guanajuato capital y al mismo tiempo hizo promoción de su trabajo en el 
Congreso del Estado. 

https://www.am.com.mx/2017/04/12/local/regala-diputado-panista-estampitas-
de-la-virgen-353252  

 
 

  
Comienzan a construir en colonia Piedra Azul 

Algunos “paracaidistas” que desde hace cinco meses invadieron un terreno 
baldío en el fraccionamiento Piedra Azul del Bajío, ya están construyendo 
cuartos con adobe o cemento para evitar seguir siendo víctimas de la 
inseguridad. 

https://www.am.com.mx/2017/04/12/leon/local/comienzan-a-construir-en-
colonia-piedra-azul-353254  

 

  
Olvidan Deportiva 

En un rincón de la Deportiva del Estado “Enrique Fernández Martínez” se 
acumula basura y también roedores. 

https://www.am.com.mx/2017/04/12/leon/local/olvidan-deportiva-353256  
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Reabren toda la calle Hernández Álvarez 

Luego de casi ocho meses la calle Hernández Álvarez ya puede ser transitada 
desde el Arco de la Calzada hasta el bulevar Mariano Escobedo. 

https://www.am.com.mx/2017/04/12/leon/local/reabren-toda-la-calle-
hernandez-alvarez-353255 

  
Quemarán ‘El Zapotillo’ en los judas de La Llamarada 

Este año en la tradicional quema de Judas de La Llamarada, en el barrio de 
Santiago, “quemarán” la presa El Zapotillo, como símbolo de protesta de que 
por su construcción se inunden tres pequeños pueblos aledaños: 
Temacapulín, Acásico y Palmarejo. 

https://www.am.com.mx/2017/04/12/leon/local/quemaran-el-zapotillo-en--los-
judas-de-la-llamarada-353257  

  
 

  

Asteriscos 

 

https://www.am.com.mx/2017/04/12/leon/opinion/-marquez-y-sus-ajustes-
353251  

  
Áreas de desolación 

Muchas áreas de donación de diferentes colonias de esta ciudad requieren 
atención por parte de las autoridades. Algunas terminan convirtiéndose en 
basureros. Otras, nidos de vagos y delincuentes, y otras corren el riesgo de 
incendiarse en temporada de calor. 

http://heraldoleon.mx/areas-de-desolacion/  
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Recomendaciones para nuevo aeropuerto 

Ante las gestiones para la consolidación de un nuevo aeropuerto en San 
Miguel de Allende, el diputado federal Miguel Ángel Salim Alle, pidió a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes evitar darle la concesión para la 
operación de dicho espacio aéreo a una empresa como Grupo Aeroportuario 
del Pacífico. 

http://heraldoleon.mx/recomendaciones-nuevo-aeropuerto/  

 

 
 
 

 

 
Líder empresarial reconoce positivos los cambios en el gabinete 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en León, Jorge Ramírez calificó de positivos los cambios 
realizados en el gabinete del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez. 

http://heraldoleon.mx/lider-empresarial-reconoce-positivos-los-cambios-
gabinete/  

 
 
 
 

 
 

 
Dispone Miguel Márquez cambios en su gabinete 

El gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, anunció cambios en la 
Secretarías de Gobierno y Salud. Gustavo Rodríguez Junquera asume la 
titularidad de la Secretaría de Gobierno y Daniel Alberto Díaz Martínez, en la 
Secretaría de Salud. 

http://heraldoleon.mx/dispone-miguel-marquez-cambios-gabinete/  

 

  
Todo dispuesto para celebrar el Viacrucis 

El Vía Crucis del barrio de Chapalita, sin duda el más característico y 
representativo de León para la temporada de Semana Santa, ya está listo para 
celebrarse desde el jueves en la noche. Su organizador, José Escobarete, 
ofrece detalles al respecto. 

http://heraldoleon.mx/dispuesto-celebrar-viacrucis/  
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198 personas con discapacidad motriz estudian con INAEBA 

El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA) 
atiende actualmente a un total de 198 guanajuatenses que tienen algún tipo de 
discapacidad motriz. 

http://heraldoleon.mx/198-personas-discapacidad-motriz-estudian-inaeba/ 

 

  
Gestión Ambiental realiza operativo 

La Dirección de Gestión Ambiental a través de la dirección de Inspección y 
vigilancia Ambiental llevó a cabo un operativo en toda la ciudad con la 
finalidad de detectar a ciudadanos y personas morales que dispongan de 
manera inadecuada residuos sólidos no peligrosos. 

http://heraldoleon.mx/gestion-ambiental-realiza-operativo/  

 

  
La Dirección de Desarrollo Rural trabaja para mejorar calidad de vida de 
jornaleros 

Para dignificar el modo de vida de los jornaleros durante su estancia en 
Guanajuato en esta temporada, el Gobierno Municipal de León a través de la 
Dirección General de Desarrollo Rural ha creado y está ejecutando una 
estrategia de atención que les permita tener todos los servicios básicos a su 
alcance. 

http://heraldoleon.mx/mejorar-calidad-vida-jornaleros/  

 

  
IMMujeres capacita y empodera a las ciudadanas 

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres), en el primer trimestre del 
año ha brindado 256 asesorías laborales y ha otorgado 22 becas para apoyar 
al desarrollo y autonomía económica de las ciudadanas. 

http://heraldoleon.mx/immujeres-capacita-empodera-las-ciudadanas/  
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Gobernador anuncia cambios en el Gabinete: Gobierno y Salud 

Hace unos minutos el Gobernador Miguel Márquez Márquez anunció cambios 
en su gabinete tras la renuncia de los secretarios de Gobierno y de Salud del 
Estado. 

http://heraldoleon.mx/gobernador-anuncia-cambios-gabinete-gobierno-salud/ 

 

  
Se capacitan más de 65 mil guanajuatenses con “Bécate” 

Con una inversión de más de 381 millones de pesos, en el avance de la 
presente administración estatal se capacitaron más de 65 mil 900 
guanajuatenses a través del programa Becas de Capacitación para el Trabajo 
(Bécate). 

http://heraldoleon.mx/se-capacitan-mas-65-mil-guanajuatenses-becate/  

 

 
 
 

 

 
El papel de Jesús le cambió la vida 

Con la misma fe que lo motivó a hacerlo la primera vez hace 3 años, Francisco 
Javier Alvarado Torres representará por última ocasión a Jesús en el viacrucis 
de Chapalita, siempre ofreciendo su participación a su familia. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/el-papel-de-jesus-le-cambio-la-vida  

 
 
 
 

 
Respalda PAN cambios en el gabinete estatal 

El Secretario General del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Alfonso 
Ruiz Chico, respaldó los cambios que anunció el Gobernador Miguel Márquez 
a su gabinete. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/respalda-pan-cambios-en-el-gabinete-
estatal 

  
Da voto de confianza a Rodríguez Junquera 

Denny Giovani Méndez Pérez, delegado en funciones de presidente del 
Comité Municipal del PRI, dio un voto de confianza a Gustavo Rodríguez 
Junquera, quien ayer fue nombrado Secretario de Gobierno por el Gobernador 
Miguel Márquez. 
 
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/da-voto-de-confianza-a-rodriguez-
junquera 
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Lista edición 52 del viacrucis en Chapalita 

En la colonia Chapalita cada año se lleva a cabo una de las representaciones 
del viacrucis más representativas y realistas en la ciudad y para este año no 
es la excepción, con el objetivo de reunir a más de 2 mil personas en la 
edición 52. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/lista-edicion-52-del-viacrucis-en-
chapalita 

 

  
Sufren 180 colonias desabasto de agua 

Poco más de 180 colonias en la zona poniente de la ciudad continúan con 
irregularidades en el suministro de agua potable, SAPAL visita algunas 
viviendas para regalar el vital líquido. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/siguen-afectaciones-por-cortes-de-agua  

 

Durante primer bimestre del año aumentaron los robos a nivel nacional, 
disminuyen en Guanajuato 

Según el estudio titulado Monitor Inmobiliario dado a conocer por la empresa 
del ramo Realty World, durante el primer bimestre del año en curso, el total de 
delitos a nivel nacional reportados a la autoridad fue de 58 mil 468, 
alcanzando su cantidad más alta desde el año 2014. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/durante-primer-bimestre-del-ano-
aumentaron-los-robos-a-nivel-nacional-disminuyen-en-guanajuato 
 
 

 

SSG mantiene hasta diciembre el Operativo contra Dengue, Zika y 
Chikungunya 

Hasta diciembre 414 brigadistas trabajan en 46 municipios para realizar 
actividades que delimiten el mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ssg-mantiene-hasta-diciembre-el-
operativo-contra-dengue-zika-y-chikungunya 
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Personal de Guanajuato se prepara en Aeromedicina táctica y transporte 
para cuidados críticos 

En la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León se lleva a cabo el 
diplomado Aeromedicina táctica y transporte para cuidados críticos para 
médicos, personal de enfermería y prehospitalarios. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/personal-de-guanajuato-se-prepara-en-
aeromedicina-tactica-y-transporte-para-cuidados-criticos  
  

 

Se necesitaba renovar ambas dependencias 

Después de que el Gobernador Miguel Márquez diera a conocer las salidas de 
Antonio Salvador García López e Ignacio Ortiz Aldana de la Secretaría de 
Gobierno y de la Secretaría de Salud Estatal, respectivamente, quienes serán 
sustituidos por Gustavo Rodríguez Junquera y Daniel Alberto Díaz, el líder del 
Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) Gustavo Guraieb Ranth 
consideró que ya era necesaria una renovación en ambas dependencias. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-necesitaba-renovar-ambas-
dependencias 

 

Invitan a vacacionar en la naturaleza 

Durante estos días de vacaciones, algunos optan por salir del estado, sin 
embargo, el Instituto de Ecología de Guanajuato invita a visitar 11 áreas 
naturales protegidas estatales donde se puede realizar ecoturismo y un sinfín 
de actividades en contacto con la naturaleza. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/invitan-a-vacacionar-en-la-naturaleza 

 
 
 
 

 

 
‘Reviven’ Centro de Prevención leonés 

Aunque con dificultades, la Dirección de Prevención del Delito poco a poco ha 
logrado motivar a los vecinos de San Pedro de los Hernández para que 
participen en los talleres y actividades que ofrece el Centro Integral de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, inaugurado hace ocho 
meses por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. 

http://periodicocorreo.com.mx/avanza-paso-paso-centro-prevencion/ 
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Estiman derrama económica de 1 404 mdp 

El director de Difusión y Promoción de la Dirección de Turismo de León, Alejandro 
Hernández, informó que para la temporada vacacional de Semana Santa se 
espera una derrama económica de 1 mil 404 millones de pesos, es decir, 8% más 
que el año anterior. 

http://periodicocorreo.com.mx/estiman-derrama-economica-1-404-mdp/ 

 

  
Falta de interés, causante de atrasos en obras federales: Norma 

Ante el atraso que presentan las obras federales en el municipio, la regidora Norma 
López atribuyó a que las obras estén trabadas por falta de interés del alcalde 
porque éstas avancen, pues aseguró que de manera partidista no le importa que 
las obras se concluyan ya que fueron gestionadas por Bárbara Botello. 

http://periodicocorreo.com.mx/falta-interes-causante-atrasos-obras-federales-
norma/ 

 
 

  
Llevan a cabo curso en aeromedicina y transporte de cuidados críticos 

Este martes se llevó acabo en las instalaciones de la Academia Metropolitana 
de Seguridad Pública de León (AMSPL), la semana de habilidades para los 
participantes del curso en aeromedicina y transporte de cuidados críticos, del 
Programa Internacional de Desarrollo de Medicina de Emergencia, curso único 
en su tipo en América Latina. 

http://periodicocorreo.com.mx/llevan-a-cabo-curso-en-aeromedicina-y-
transporte-de-cuidados-criticos/ 

 

  
Se incrementan incendios en lotes baldíos 

El calor de la temporada y el descuido de los ciudadanos ha ocasionado que 
en esta primavera, en León se registren un aproximado de 25 incendios en 
lotes baldíos en el municipio de León, informó el titular de la Dirección de 
Protección Civil, Salomón Ocampo quién agregó que se han registrado tres 
incendios forestales. 

http://periodicocorreo.com.mx/se-incrementan-incendios-en-lotes-baldios/ 
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Realizan pacto Cruz Roja y Bomberos para brindar mejor servicio 

La Cruz Roja y Bomberos realizaron un pacto para poder atender mejor las 
emergencias. Desde ahora, en cada estación habrá de planta una ambulancia. 

http://periodicocorreo.com.mx/realizan-pacto-cruz-roja-bomberos-brindar-
mejor-servicio/  

  

Yerbamala 

 
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-12-abril-2017/  

  

Pólvora e Infiernitos 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-12-abril-2017/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_937286299.html  
 

  

Alberto Castro, Iván Bautista y Olinka Domínguez exponen en el Museo del Pueblo 

Estas vacaciones podrás visitar las 3 exposiciones que alberga el Museo del 

Pueblo: Retrospectiva de Alberto Castro, Semblante de Iván Bautista y Carros 

Chochados y otras desventuras de Olinka Domínguez, las cuales estarán 

hasta el día 30 de junio. 

http://zonafranca.mx/alberto-castro-ivan-bautista-y-olinka-dominguez-exponen-en-el-museo-

del-pueblo/ 
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Oleada de clausuras en bares y restaurantes del centro de León; denuncian dueños 

laberinto burocrático 

 Este fin de semana, la dinámica de esparcimiento que ha tenido un desarrollo 

exponencial desde hace cinco años en el Centro Histórico, se ha visto 

interrumpida por una serie de clausuras interpuestas por la Dirección de 

Desarrollo Urbano. 

http://zonafranca.mx/oleada-de-clausuras-en-bares-y-restaurantes-del-centro-de-leon-

denuncian-duenos-laberinto-burocratico/ 

  

Personal de SSG verifica limpieza en albercas y balnearios de la zona de Celaya 

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) realiza visitas de verificación 

sanitaria y muestreos en los diferentes balnearios y albercas ubicados dentro 

de los ocho municipios que comprenden la Jurisdicción Sanitaria III de Celaya. 

http://zonafranca.mx/personal-de-ssg-verifica-limpieza-en-albercas-y-balnearios-de-la-zona-

de-celaya/ 

  

Más mexicanos aceleran trámites para dejar EU por su pie; endurecen penas a 

migrantes que regresen 

El Secretario estadounidense de Justicia Jeff Sessions recorrió la frontera de 

Estados Unidos-México este martes como parte de una visita a Arizona y 

anunció las reglas para las ciudadanos fronterizas con México. 

http://zonafranca.mx/mas-mexicanos-aceleran-tramites-dejar-eu-por-su-pie-endurecen-penas-

a-migrantes-que-regresen/ 

 

  

Se incendia ducto de Pemex ordeñado por huachicoleros en Salamanca, consume 

camioneta 

Un ducto de Pemex en la comunidad La Ordeña produjo un incendio tras ser 

ordeñado de manera ilegal, dejando una camioneta calcinada. No hay 

detenidos por los hechos. 

http://zonafranca.mx/se-incendia-ducto-de-pemex-ordenado-por-huachicoleros-en-

salamanca-consume-camioneta/ 
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Confirma PGJE muerte de uno de los tres lesionados en incendio de fábrica en la 

Julián de Obregón 

Después de casi 11 días de agonía, un hombre que sufrió quemaduras 

durante un incendio en una fábrica de pegamentos en la colonia Julián de 

Obregón, murió en el Hospital de Alta Especialidad en la ciudad de Celaya. 

http://zonafranca.mx/confirma-pgje-muerte-de-uno-de-los-tres-lesionados-en-incendio-de-

fabrica-en-la-julian-de-obregon/ 

 

  

Comerciante que se estrelló en Cecati de León, no murió por infarto, recibió balazo en 

el cuello 

No fue un infarto lo que quitó la vida a un comerciante tras escapar de 

presuntos asaltantes y chocar su camioneta en la colonia Las Trojes, fue un 

disparo que recibió en el cuello, confirmó la Procuraduría de Justicia del 

Estado. 

http://zonafranca.mx/comerciante-que-se-estrello-en-cecati-de-leon-no-murio-por-infarto-

recibio-balazo-en-el-cuello/ 

 

  

Cambia Marquez titulares en SG y SSG: llegan Gustavo Rodríguez Junquera y Daniel 

Díaz Martínez 

A un año y cinco meses de que concluya la administración de Miguel Márquez 

Márquez, se anunciaron cambios de titulares en la Secretaría de Gobierno y 

en la Secretaría de Salud. 

http://zonafranca.mx/anuncian-cambios-en-el-gabinete-de-marquez-gustavo-rodriguez-

junquera-se-va-a-la-secretaria-de-gobierno/ 
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