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Acaban en taller patrullas ‘nuevas’LOCAL 

Las unidades solo cuentan con daños menores como rayones, golpes y 
calaveras rotas. 

https://www.am.com.mx/2017/04/17/leon/local/acaban-en-taller-patrullas-
nuevas-353757  

 

  

Aumentan accidentes de tránsito 

En los tres primeros meses del año se han registrado mil 287 percances, 101 
más que el año anterior. 

https://www.am.com.mx/2017/04/17/leon/local/aumentan-accidentes-de-
transito-353756  

  
Liberan a esposa de Duarte 

A pesar de estar vinculada a la red de lavado de dinero del ex gobernador 
priísta Javier Duarte, las autoridades mexicanas dejaron ir a su esposa Karime 
Macías Tubilla y sus familiares. 

https://www.am.com.mx/2017/04/17/leon/local/liberan-a-esposa-de-duarte-
353755  

 

  
Mejoran ecobulevar, pero abusan correlones 

Con la modernización del Ecobulevar León - San Francisco del Rincón, las 
infracciones de tránsito por exceder los límites de velocidad en esta vía de 
jurisdicción estatal se incrementaron en un 213.89 % tan solo del 2015 al 
2016. 

https://www.am.com.mx/2017/04/17/leon/local/mejoran-ecobulevar-pero-
abusan-correlones-353749  
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Son en adolescentes 22% de embarazos 

El 22% de los embarazos en Guanajuato se presenta en adolescentes de 
entre 10 y 19 años, por lo que instancias gubernamentales estatales y 
municipales trabajan en la aplicación de estrategias de planificación familiar y 
salud reproductiva. 

https://www.am.com.mx/2017/04/17/local/son-en-adolescentes-22-de-
embarazos-353748 

 

  
Acecha cáncer de piel a jóvenes 

Cada día, el cáncer de piel se presenta en pacientes más jóvenes, que van de 
los 25 a los 40 años, así lo dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

https://www.am.com.mx/2017/04/17/leon/local/acecha-cancer-de-piel-a-
jovenes-353747  

 

  
Desarrolla UG técnica para pruebas clínicas 

Actualmente en México, las pruebas clínicas que se usan en casos de 
padecimientos pulmonares son invasivas, incómodas para los pacientes, muy 
costosas y, en muchas ocasiones, inexactas. Por ello, un grupo de 
investigadores de la Universidad de Guanajuato (UG) trabaja en una nueva 
técnica que utiliza el principio de impedancia eléctrica y elimina las 
desventajas de las pruebas clínicas comunes. 

https://www.am.com.mx/2017/04/17/leon/local/desarrolla-ug-tecnica-para-
pruebas-clinicas--353746  

 

  
Descuidan Parque México 

Poco mantenimiento y vigilancia recibe el Parque México, a pesar de que las 
oficinas de la Dirección de Gestión Ambiental se ubican dentro de este 
terreno. 

https://www.am.com.mx/2017/04/16/leon/local/descuidan-parque-mexico--
353745  

https://www.am.com.mx/2017/04/17/local/son-en-adolescentes-22-de-embarazos-353748
https://www.am.com.mx/2017/04/17/local/son-en-adolescentes-22-de-embarazos-353748
https://www.am.com.mx/2017/04/17/leon/local/acecha-cancer-de-piel-a-jovenes-353747
https://www.am.com.mx/2017/04/17/leon/local/acecha-cancer-de-piel-a-jovenes-353747
https://www.am.com.mx/2017/04/17/leon/local/desarrolla-ug-tecnica-para-pruebas-clinicas--353746
https://www.am.com.mx/2017/04/17/leon/local/desarrolla-ug-tecnica-para-pruebas-clinicas--353746
https://www.am.com.mx/2017/04/16/leon/local/descuidan-parque-mexico--353745
https://www.am.com.mx/2017/04/16/leon/local/descuidan-parque-mexico--353745


   
 

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

 

  
Prepara PC limpieza de arroyos 

El titular de Protección Civil de León, Salomón Ocampo Mendoza, informó que 
ya se está trabajando en la limpieza de arroyos y canales de agua de la 
ciudad, con la finalidad de prevenir alguna contingencia en la temporada de 
lluvias como la del año pasado. 

https://www.am.com.mx/2017/04/16/leon/local/prepara-pc-limpieza-de-arroyos-
353744 

 

  
Alerta PC sobre nadar en presas 

Respecto al operativo de seguridad San Cristóbal, que se implementó en esta 
temporada vacacional, el titular de la Dirección de Protección Civil (PC) de 
León, Salomón Ocampo Mendoza, reportó que además de los fallecimientos 
de dos personas en cuerpos de agua, no ha habido otros percances. 

https://www.am.com.mx/2017/04/16/leon/local/alerta-pc-sobre-nadar-en-
presas--353743  

 
 

  
Celebran leoneses Resurrección de Cristo 

Miles de leoneses y visitantes acudieron a misa en la Catedral leonesa y 
aunque no participó el Arzobispo Alfonso Cortés Contreras, los fieles se 
congregaron para celebrar la Resurrección de Cristo. 

https://www.am.com.mx/2017/04/16/leon/local/celebran-leoneses-resurreccion-
de-cristo-353742 

 

  
'Queman' a Trump con todo y muro 

Cerca de mil 500 personas, desde niños hasta adultos mayores, participaron 
en la tradicional quema de Judas de La Llamarada en el Barrio de Santiago, 
en su edición número 102, que se llevó a cabo este domingo. 

https://www.am.com.mx/2017/04/16/leon/local/queman-a-trump-con-todo-y-
muro-353741 
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Arde Judas de Peña Nieto en Arboledas 

Vecinos de la colonia Arboledas se cooperaron para llevar a cabo la tradicional 
quema de Judas, donde ardieron las figuras del presidente Enrique Peña 
Nieto, con sombrero, y el cuerpo de un toro. 

https://www.am.com.mx/2017/04/16/leon/local/arde-judas-de-pena-nieto-en-
arboledas-353740 

 

  
Así se vivió la quema de Judas en León 

Con 102 años de tradición pero manteniéndose actualizados por los 
personajes que 'queman' vecinos del Barrio de Santiago llevaron a cabo este 
domingo a medio día la tradicional quema de Judas de 'la Llamarada'. 

https://www.am.com.mx/2017/04/16/leon/local/asi-se-vivio-la-quema-de-judas-
en-leon-353713  

  
20 heridos en autobús que venía a León 

Al menos 20 personas resultaron heridas luego de que el autobús en el que se 
trasladaban chocó en el kilómetro 79-600 en el tramo Tepatitlán-Jalostotitlán. 

https://www.am.com.mx/2017/04/16/local/20-heridos-en-autobus-que-venia-a-
leon-353699 

 

  
¿Qué templos puedes visitar en el Centro Histórico de León? 

Uno de los edificios más hermosos de la ciudad de León es el Templo 
Expiatorio, ubicado en la calle Madero, en el Centro Histórico. Su arquitectura 
es majestuosa, y su estilo es neogótico. Su elegancia se puede observar 
desde que estás afuera contemplando su fachada, y en el interior emana un 
ambiente de paz, espiritualidad y respeto. 

https://www.am.com.mx/2017/04/16/leon/local/que-templos-puedes-visitar-en-
el-centro-historico-de-leon-353692  
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Asteriscos 

 

https://www.am.com.mx/2017/04/15/leon/opinion/asteriscos-353527 

 

 

 

La olla 

https://www.am.com.mx/2017/04/16/leon/opinion/la-olla-marquez-ajusta-
tuercas--353677 

 

  
Auge económico para Guanajuato 

Con el arribo de nuevas empresas tanto nacionales como extranjeras, 
Guanajuato es considerado el clúster más dinámico de América Latina, 
resultado de la fuerte política económica que emprende el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
(SDES). 

 
http://heraldoleon.mx/auge-economico-guanajuato/  

 

 
 
 

 

 
Orgullo y tradición de León 

“Doce Judas explotando” y 2 cruces. Alrededor de tres horas de duración. Dos 
imitadores, mucha diversión y una imagen de Donald Trump mirando al mundo 
desde su polémico y odiado muro: Así vivieron en La Llamarada la quema del 
Judas 2017. 

http://heraldoleon.mx/orgullo-tradicion-leon/  
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Visitan vacacionistas La Calzada y La Madero 

Estos días del periodo vacacional en León la calle Madero, en conjunto con la 
Calzada de los Niños Héroes fueron las más concurridas por los visitantes y 
turistas.  

http://heraldoleon.mx/visitan-vacacionistas-la-calzada-la-madero/  

 
 
 
 

 
 

 
Se han terminado las vacaciones 

Cientos de “vacionistas” que viajaron a otros estados principalmente a la playa 
regresaron a León, para iniciar sus actividades laborales. 

http://heraldoleon.mx/se-terminado-las-vacaciones/  

  
Recuerdos de antaño 

Actualmente, el barrio de La Llamarada es uno de los pocos que mantienen 
viva la quema del judas del Domingo de Resurrección. Sin embargo, el 
recuerdo permanece en los habitantes de lugares donde antes se celebraba, 
como es el caso de la calle Manuel Doblado en San Juan de Dios. 

http://heraldoleon.mx/recuerdos-de-antano/  

 

  
Previenen sobre accidentes viales 

La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato emitió que los accidentes 
automovilísticos ocupan el cuarto lugar en mortalidad con 1 mil 604 
fallecimientos durante los doce meses del año pasado. 

http://heraldoleon.mx/previenen-accidentes-viales/  
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Venezolanos en la ciudad se solidarizan con sus paisanos 

En el marco de la Campaña Global “No Más” ayer sábado por la tarde 
integrantes de la comunidad venezolana en León se unieron para 
manifestarse en una jornada internacional que exige el fin de la represión en 
Venezuela y la celebración de elecciones, buscando lograr reconciliación 
nacional y el fin de la crisis humanitaria en aquel país, expresaron. 

http://heraldoleon.mx/venezolanos-la-ciudad-se-solidarizan-paisanos/  

 

  
Comerciantes de la Zona Piel sufren bajas ventas 

Durante años, la Zona Piel ha sido una de las arterias comerciales más 
importantes de León, debido a su ubicación tan cercana a la central 
camionera. De acuerdo con los vendedores de la zona, sigue siéndolo, 
aunque las ventas ya no se mantienen tan bien en Semana Santa. 

http://heraldoleon.mx/comerciantes-la-zona-piel-sufren-bajas-ventas/  

 

  
Aguas con el calor y sus enfermedades 

Ante el aumento de la temperatura en donde crece el número de 
enfermedades gastrointestinales, los llamados “golpes de calor” y las 
quemaduras por exposición al sol, las autoridades del sector salud 
recomiendan a la población extremar precauciones. 

http://heraldoleon.mx/aguas-calor-enfermedades/  
 

  

Mirilla 
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Ser vecino de EU es ventaja comercial 

El tener de vecino a la nación más poderosa del mundo, que es Estados 
Unidos, “económicamente hablando, es un factor de oportunidad más que de 
amenaza”. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ser-vecino-de-eu-es-ventaja-comercial  

 
 
 
 

 

Japón, principal socio de negocios 

Con el arribo de nuevas empresas tanto nacionales como extranjeras, 
Guanajuato es considerado el clúster más dinámico de América Latina, 
resultado de la fuerte política económica que emprende el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
(SDES). 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/japon-principal-socio-de-negocios 

 

  
Llama Protección Civil a no nadar en presas 

El Director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, exhortó a los 
leoneses y vacacionistas que seguirán disfrutando de días de asueto en la 
“Semana de Pascua” a evitar meterse a las presas y cuerpos de agua del 
municipio, a fin de evitar tragedias. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/llama-proteccion-civil-a-no-nadar-en-
presas 

 

 

  
Proyectan formar a 500 nuevos policías 

El Director de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, Francisco 
Javier Zaragoza Cervantes dio a conocer que en la actualidad hay 50 cadetes 
que se están capacitando y que pronto engrosarán las filas de la Policía 
municipal. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/proyectan-formar-a-500-nuevos-policias 
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Resaltan mejoras en formación policial 

A un año y medio de la gestión del Alcalde Héctor López Santillana, se han 
hecho esfuerzos para mejorar la formación de nuevos elementos de las 
fuerzas municipales como el incremento de becas, además de la revisión y 
adecuación del programa de estudios de la Academia Metropolitana de 
Seguridad Pública, así lo consideró el Director de la misma, Francisco Javier 
Zaragoza Cervantes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/resaltan-mejoras-en-formacion-policial 

 

 

Ser policía, última opción 

Muchos niños sueñan con el ser policía cuando sean grandes, sin embargo, la 
realidad para muchos de los oficiales actualmente no es más que una opción 
para tener un buen empleo con todas las prestaciones, aunque se tenga un 
bajo nivel académico. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ser-policia-ultima-opcion  
 

 

Debe proyecto Unebus debe ser complemento del SIT 

El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en León y su zona metropolitana, Jorge Ramírez Hernández, 
afirmó que el proyecto de movilidad regional Unebus deberá ayudar a que los 
empresarios del transporte municipal mejoren el servicio que le prestan a la 
población y las frecuencias con las que circulan las unidades en los diversos 
paraderos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/debe-proyecto-unebus-debe-ser-
complemento-del-sit 

 

 

¿Quién mató a Alex? 

A pesar de su corta edad, Janeth Gómez Sánchez ha logrado capturar la 
atención de miles de lectores a través de plataformas digitales y su libro 
“¿Quién mató a Alex?”, publicado por Oz Editorial. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/quien-mato-a-alex  
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Cierra Semana Santa con dos fallecidos por ahogamiento 

Dos personas han fallecido ahogadas en diferentes zonas de León durante 
esta temporada vacacional, informó el director de Protección Civil, Salomón 
Ocampo. 

https://periodicocorreo.com.mx/cierra-semana-santa-dos-fallecidos-
ahogamiento/ 

 

  
Arrumban herramienta vs. incendios 

Los leoneses son propietarios de una costosa herramienta para combatir incendios 
forestales o siniestros de gran dimensión, pero las autoridades la abandonaron en 
una estación de Bomberos. 

https://periodicocorreo.com.mx/arrumban-bolsa-incendios/  

  
Celebran 102 años de tradicional quema de ‘Judas’ 

Son 102 años de tradición lo que celebraron este domingo los vecinos del Barrio de 
Santiago con la ‘Quema de Judas de la Llamarada’. 

https://periodicocorreo.com.mx/celebran-102-anos-tradicional-quema-judas/  
  

 

 

  
Academia ‘recicla’ a policías 

La Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León (AMSPL) busca 
fortalecer las filas de la corporación policiaca, por lo que este año optará por la 
estrategia de reingresar a exelementos de Policías municipal que hayan salido 
de la corporación por temas personales, temas ajenos a las bajas o 
situaciones negativas durante su servicio. 

https://periodicocorreo.com.mx/academia-recicla-policias/ 
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Alcalde, el ‘villano favorito’ en la Quema de Judas 

Vecinos de la colonia Las Arboledas este sábado incineraron una figura del 
presidente municipal, Héctor López Santillana, como parte de la tradicional 
Quema de Judas que se celebra en las postrimerías de la Semana Mayor. La 
veintena de colonos se reunió en el cruce de las calles Encino y Olmo para 
atestiguar la quema del personaje al que consideran el villano de este año en 
León, mientras otros más observaban desde las azoteas y ventanas de sus 
casas. 

https://periodicocorreo.com.mx/queman-figura-lopez-santillana-jodio-al-pueblo/ 

 

  

Yerbamala 

https://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-67/  

  

Pólvora e Infiernitos 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-48/  
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Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-
milenio_18_940286010.html  
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 Yunes se cuelga la medalla del arresto de Duarte, agradece la ayuda a Peña y ofrece ir 

por más 

Miguel Ángel Yunes Linares anunció que el Gobierno de Veracruz liberó dos 
órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, aparte de las 
que presentó el Gobierno federal, y dijo que no descansará hasta que el ex 
priista devuelva todo el dinero que robó al estado. Respecto al saqueo dijo 
“hay más ordenes de aprehensión en contra de otros funcionario de Duarte y 
él tendrá que responder ante los jueces para devolver a los veracruzanos todo 
el dinero robado.”  
 
http://zonafranca.mx/yunes-se-cuelga-la-medalla-del-arresto-de-duarte-
agradece-la-ayuda-a-pena-y-ofrece-ir-por-mas/ 
 

 

 

Tragedia en el Torres Landa; fallece mujer y dos niños en choque: Era profesora de 

universidad 

Esta tarde se registró una tragedia en el bulevar Juan José Torres Landa, 

esquina con Océano Atlántico en la colonia Azteca. 

http://zonafranca.mx/tragedia-en-el-torres-landa-fallece-mujer-y-dos-ninos-en-choque/ 

 

  

Exfuncionario de Sectur denunciado por acoso falsea pruebas para desacreditar a 

víctima, mientras se le sigue protegiendo 

Omar Murillo Núñez, ex Director General de Desarrollo 

Turístico, denunciado por acosar sexual y laboralmente a una colaboradora, 

intenta desprestigiar a la denunciante circulando imágenes de mensajes 

presuntamente falsos. Además de revictimizar a la mujer, Murillo 

sigue participando en actividades de la Secretaría de Turismo. 

http://zonafranca.mx/exfuncionario-de-sectur-denunciado-por-acoso-falsea-pruebas-para-

desacreditar-a-victima-mientras-se-le-sigue-protegiendo/ 

 

 Misoginia, lastre del PAN y de todos 

La crisis del modelo misógino que hizo evidente el exabrupto del exdirigente 

sesentaiochero Marcelino Perelló pone en el tapete de las discusiones una 

asignatura pendiente para la modernidad política de México: el combate al 

machismo en todas sus expresiones y vertientes, de las más brutales a las 

más sutiles. 

http://zonafranca.mx/misoginia-lastre-del-pan-y-de-todos/ 
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Cuarto de Guerra 
 
http://zonafranca.mx/cuarto-de-guerra-16-abril-2017/ 
 

http://zonafranca.mx/cuarto-de-guerra-16-abril-2017/

