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Difieren por descanso en Secretaría de Salud 

Trabajadores y autoridades de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) 
difieren sobre si el personal que participa en la primera y segunda semana 
nacional de vacunación tiene derecho a tres o cuatro días de descanso. 

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

 

  
Combaten cáncer con ahínco y amor 

Cientos de sueños de niños enfermos de cáncer se han cumplido. Alucca 
(Asociación de lucha contra el cáncer infantil, A.C.) se encarga de hacerlos 
realidad. 

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

 

  
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  

 

  
Suma Héctor 18 meses con ‘deuda’ en seguridad 

El Gobierno Municipal de Héctor López Santillana llegó al año y medio de 
administración, y hasta ahora no se conoce el avance real en los proyectos, 
señalaron integrantes del Ayuntamiento. 

https://www.am.com.mx/2017/04/11/leon/local/suma-hector-18-meses-con-
deuda-en-seguridad-353110  
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‘Clausuran’ diversión en el Centro 

Nueve bares de la zona centro fueron clausurados por falta de permisos 
municipales. 

https://www.am.com.mx/2017/04/11/leon/local/clausuran-diversion-en-el-
centro-353109  

 

  
Revisan proyecto de aeropuerto 

Autoridades del Gobierno de Guanajuato y de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) se reunieron para revisar proyectos de 
obra pública, entre ellos el aeropuerto de San Miguel de Allende. 

https://www.am.com.mx/2017/04/11/local/revisan-proyecto-de-aeropuerto-
353108  

 

  
Cuesta violencia al Estado 180 mil millones de pesos 

Guanajuato mejoró su índice de paz en el 2016 sin embargo el costo de la 
violencia cada vez es mayor en la entidad. 

https://www.am.com.mx/2017/04/11/local/cuesta-violencia-al-estado-180-mil-
millones-de-pesos-353107  

  
Exige Yulma vigilar a Diego Sinhué 

La diputada federal Yulma Rocha Aguilar, realizó un exhorto a las autoridades 
electorales a vigilar al Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego 
Sinhué Rodríguez Vallejo, por contar con intenciones de postularse a la 
candidatura del 2018, ayudándose de programas como Impulso Social con 
fines electorales. 

https://www.am.com.mx/2017/04/10/local/exige-yulma-vigilar-a-diego-sinhue-
353092  
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¿Cuál es la importancia bloqueador solar? 

Cuidar nuestra piel del Sol es muy importante, no sólo para salir de 
vacaciones, sino todos los días, pues el daño que ocasionan los rayos del sol 
es irreversible ya que podemos desarrollar cáncer de piel. 

https://www.am.com.mx/2017/04/10/leon/local/cual-es-la-importancia-
bloqueador-solar--353084  

 

 
 

 
Las 10 playas del mundo que no deber dejar de visitar 

Estas playas son irresistibles, su agua y sus atributos naturales te 
sorprenderán. 

https://www.am.com.mx/2017/04/10/leon/local/las-10-playas-del-mundo-que-
no-deber-dejar-de-visitar-353083  
 

  
Donan terreno para Tribunal Administrativo 

El Gobierno del Estado donará una hectárea del Parque Bicentenario para 
construir el nuevo edificio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, obra en la cual se prevé una inversión de 40 millones de pesos. 

https://www.am.com.mx/2017/04/10/local/donan-terreno-para-tribunal-
administrativo-353063  

 

  
Ofrecerá Registro Civil atención a migrantes durante vacaciones 

El Registro Civil informó que algunas de sus oficinas permanecerán abiertas 
durante esta Semana Santa en los 46 municipios pero únicamente para 
ofrecer cuatro trámites, entre ellos la atención a migrantes que buscan 
contraer matrimonio. 

https://www.am.com.mx/2017/04/10/local/ofrecera-registro-civil-atencion-a-
migrantes-durante-vacaciones-353059  
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Representa a Cristo por más de 2 décadas 

Por más de dos décadas David Olivares de la Torre ha dado vida a Jesús en 
las representaciones del Viacrucis, hoy con 50 años y con suficiente fuerza y 
motivación participa en las actividades del templo del Calvario. 

https://www.am.com.mx/2017/04/10/leon/local/representa-a-cristo-por-mas-de-
2-decadas-352999  

  
Se apaga esquina en el Centro 

El cruce de las calles Pino Suárez y Díaz Mirón, en el  Centro Histórico, se ha 
vuelto un punto de riesgo para vecinos, comerciantes y para quienes pasan 
por ese lugar. 

https://www.am.com.mx/2017/04/10/leon/local/se-apaga-esquina-en-el-centro-
352998  

  

Asteriscos 

https://www.am.com.mx/2017/04/11/leon/opinion/la-mitad-del-camino-353118  

  
Inspeccionan calidad del agua de balnearios 

La Dirección de Salud Municipal informó que los balnearios que existen en la 
ciudad pasaron las pruebas sanitarias y de seguridad por lo que dichos 
espacios no representan un riesgo para quienes los están visitando durante la 
presente temporada vacacional. 

http://heraldoleon.mx/inspeccionan-calidad-del-agua-balnearios/  
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San Juan de Dios ‘manos a la obra’ 

La Plaza de San Juan de Dios se encuentra “manos a la obra” como parte de 
la Sexta Etapa de la Ruta del Peatón que aplica el gobierno de Guanajuato 
con una inversión de 5.4 millones de pesos. 

http://heraldoleon.mx/san-juan-dios-manos-la-obra/  

 

 
 
 

 

 
En esta semana santa ‘!Ardera Zapotillo!’ 

Por lo general, cuando arde un judas en la tradicional quema en la calle de La 
Llamarada suele tratarse de un ser humano: Han estallado cantantes famosos, 
políticos o gente “non grata” de la ciudad o el Estado. Pero este año será 
diferente, pues entre los quemados se encuentra la presa del Zapotillo. 

http://heraldoleon.mx/esta-semana-santa-ardera-zapotillo/ 

 

 
 
 
 

 
 

 
Refuerzan operativos contra enfermedades y riesgos sanitarios 

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) informó que reforzará los 
operativos contra riesgos sanitarios para la ciudadanía. 

http://heraldoleon.mx/refuerzan-operativos-enfermedades-riesgos-sanitarios/  

  
Consolida Márquez el nuevo aeropuerto 

El gobernador Miguel Márquez Márquez alienta la consolidación del proyecto 
del nuevo Aeropuerto Internacional de San Miguel Allende, que impulsará al 
sector económico, industrial y turístico del norte de la entidad. 

http://heraldoleon.mx/consolida-marquez-nuevo-aeropuerto/  
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Hotel Madero, el aire del confort 

En el corazón del selecto barrio de Puerto Madero de Buenos Aires Argentina 
emerge un selecto concepto de hospedaje: el Hotel Madero, una opción 
accesible en la lujosa zona turística de la ciudad. 

http://heraldoleon.mx/hotel-madero-aire-del-confort/ 

 

  
Detienen en la colonia Obrera en León a un hombre con 69 dosis de 
droga 

Derivado de las acciones extraordinarias que realiza la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado 
y la Secretaría de Seguridad Pública de este municipio, fue asegurado un 
hombre en posesión de 69 dosis de diversas sustancias tóxicas. 

http://heraldoleon.mx/detienen-la-colonia-obrera-leon-hombre-69-dosis-droga/  

 

 
 
 

 

 
Comienza montaje de escenario para viacrucis 

El tiempo apremia y los habitantes de la colonia Obregón están conscientes de 
ello; es por esto que desde el día de ayer comenzaron con el montaje del 
escenario donde se llevará a cabo la representación de la muerte y pasión de 
Cristo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/comienza-montaje-de-escenario-para-
viacrucis 

 

 

 
 
 
 

 
Crece consumo de bebidas adulteradas 

Una nueva bebida está cobrando fuerza entre la juventud leonesa, las 
denominadas “aguas locas”, que se han convertido en el elemento principal en 
fiestas clandestinas. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/a-la-alza-el-consumo-de-las-aguas-locas 
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Reestructura en DIF 

A todas luces hay una inconsistencia en la reestructura que autorizó el 
Ayuntamiento al DIF Municipal, no se puede hablar de justicia social cuando 
han despedido a 8 personas y demociones a 25 empleados, es violatorio de 
los derechos humanos de los trabajadores. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reestructura-en-dif 

 

  
Esperan mayor afluencia de visitantes en el Parque Metropolitano 

El Director General del Parque Metropolitano de León, Francisco Javier 
Camarena Juárez, dio a conocer que durante el actual periodo vacacional de 
Semana Santa y Pascua se espera un aumento del 30 por ciento en la 
afluencia de visitantes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/esperan-mayor-afluencia-de-visitantes-
en-el-parque-metropolitano 

 

  
Refuerza SSG vigilancia en productos del mar 

Para esta Semana Santa y Pascua y con el objetivo de salvaguardar la salud 
de la población, la Secretaría de Salud de Guanajuato, a través de la Dirección 
General de Protección contra Riesgos Sanitarios refuerza el operativo 
Cuaresma 2017. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/refuerza-ssg-vigilancia-en-productos-
del-mar 

 

 

Lista la donación de terreno para Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado 

El Gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, anunció 
la donación de un terreno en el Parque Guanajuato Bicentenario que servirá 
para la construcción del nuevo edificio del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/lista-la-donacion-de-terreno-para-
tribunal-de-lo-contencioso-administrativo-del-estado  
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Afecta el muérdago a 1,447 árboles en el Metropolitano 

Cerca de mil 500 árboles son los afectados por la plaga del muérdago en el 
Parque Metropolitano de León, mismos que serán podados para su 
saneamiento. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/afecta-el-muerdago-a-1447-arboles-en-
el-metropolitano 

 

 

Aumentaron 0.61 por ciento precios de productos y servicios durante el 
mes de marzo 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que 
durante el pasado mes de marzo el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
reveló que el precio del tomate verde fue el que más aumentó con el 53.87 por 
ciento, seguido por el limón que aumentó su valor 33.73 por ciento y el 
jitomate, con un aumento del 12.69 por ciento. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aumentaron-0-61-por-ciento-precios-de-
productos-y-servicios-durante-el-mes-de-marzo 
 
 

 
 
 
 

 

 
Retrasadas, obras federales para León 

En León, casi todas las obras encabezadas por el gobierno federal tienen 
retrasos de hasta un año y algunas se han enfrentado a la suspensión de 
trabajos de construcción por periodos indefinidos. 

http://periodicocorreo.com.mx/estanca-la-federacion-tres-obras-prioritarias/ 

 

 

  
Ocultan dependencias información de multas #Principal #León 

Las direcciones de Desarrollo Urbano, Gestión Ambiental, y Fiscalización y 
Control, se negaron a difundir el listado de personas beneficiadas con 
descuentos en multas aplicadas por estas tres dependencias. 

http://periodicocorreo.com.mx/ocultan-dependencias-informacion-multas/  
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Albergan casas hogar a 600 niños 

De acuerdo al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el municipio hay 
más de 600 niños viviendo en casas hogar, esperando ser adoptados o 
canalizados a una nueva familia, y del total 148 menores son institucionalizados. 

http://periodicocorreo.com.mx/albergan-casas-hogar-600-ninos/  
 

  
Verifican condiciones sanitarias de balnearios y parques recreativos 

La Dirección de Salud Municipal este fin de semana comenzó la visita a 
balnearios y clubes deportivos para verificar sus condiciones físico-sanitarias 
en materia de saneamiento básico. 

http://periodicocorreo.com.mx/verifican-condiciones-sanitarias-de-balnearios-y-
parques-recreativos/ 

 

  
Llama empresario a ‘poner orden’ en Centro Histórico 

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, Eduardo 
Bujaidar llamó al gobierno municipal a hacer una estrategia que ponga orden 
en el Centro Histórico de León ante el descontrol que Desarrollo Urbano ha 
permitido con la apertura de bares de en la calle Madero, y que ha generado 
que los vecinos no estén a gusto en donde viven. 

http://periodicocorreo.com.mx/llama-empresario-a-poner-orden-en-centro-
historico/ 

 

  
Se disparó en marzo robo a patrimonio en León 

De acuerdo al portal de la Secretaría de Seguridad Pública de León, marzo fue 
el mes que más atracos de índole patrimonial ha registrado en lo que va del 
año. 

http://periodicocorreo.com.mx/se-disparo-en-marzo-robo-a-patrimonio-en-leon 
/  
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Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-11-abril-2017/  

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-11-abril-2017/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon_18_936686380.html  
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