


Con el apoyo del DIF municipal  
y la solidaridad de 143 voluntarios 
instalamos 5 cocinas solidarias  
en las que servimos 74 mil  
418 raciones de comida  
rica y calientita

¡cariñoso y sabroso!

Entregamos 18 mil despensas,   
2 mil apoyos solidarios de $2 mil 
cada uno, mil tapetes sanitizantes 
y condonamos el pago por el uso 
de la vía pública y los mercados   
a las y los comerciantes

Nuevos polos de desarrollo 
económico:  
- Tianguis de la Colmena,  
- Los foodtrucks de la Presa  
- El tianguis del Cerro  
del Cuarto con nueva sede

¡Somos  
puro corazón!

Regresamos  
a la chamba 
¡con todo!

¡Qué rico 
baño!
Entregamos 3 mil 500  
calentadores solares 
en dos años, para ayudar 
al bolsillo de las familias 
guanajuatenses.
¡A bañarse todos!



Con el apoyo del DIF municipal  
y la solidaridad de 143 voluntarios 
instalamos 5 cocinas solidarias  
en las que servimos 74 mil  
418 raciones de comida  
rica y calientita

Hoy le pagamos más a los policías, 
creamos  la Academia de Formación  

y contratamos 30 nuevos 
elementos. Por primera vez  

en la historia tenemos completo 
el estado de fuerza de la Policía 

Preventiva. 
¡Más seguridad para 

 nuestra Capital!

¡cariñoso y sabroso!
¡Bien por 

nuestra poli!

Hoy nuestra ciudad está  
más bonita y colorida 

Con apoyo de Gobierno del Estado 
 pintamos 78,600 m2 de fachadas  

en calles, callejones y colonias 
¡Beneficio para 769 familias!

¡Somos  
puro corazón!

Invertimos $6.5 millones  
en infraestructura deportiva 

el deporte...Es salud! 

Regresamos  
a la chamba 
¡con todo!

¡de colores!

¡Nada nos detiene!
Las tradiciones definen nuestra 

identidad guanajuatense
Aún con la emergencia sanitaria 

las renovamos desde casa 

Somos 
Capital



Con la Brigada Sanitizante  
dejamos limpiecitos  los paraderos, 
camiones, bancas, barandales, 
jardineras, postes y mercados. 
¡Porfis ponte el cubreboca! 

¡Mandamos a volar  
al coronavirus!

Cuesta mucho trabajo pero  
hoy la ciudad se ve más  
limpia y ordenada 
Agarramos la escoba  
y nos pusimos a tallar  
con 255 jornadas 
de lavado nocturno  
¡Por un Guanajuato limpio  
y bonito!

 El primer Consultorio Médico 
gratuito municipal de la historia 
¡Mil pacientes atendidos!

¡Mira  
qué limpiecito!

¡amor por 
guanajuato!

¡contra los 
malandros!
Con $16 millones  
adquirimos 5 patrullas,  
5 motopatrullas 
y una ambulancia. 
También creamos  
la Polícia Ambiental 

¡Pusimos a chambear 
a Guanajuato!



Con la Brigada Sanitizante  
dejamos limpiecitos  los paraderos, 
camiones, bancas, barandales, 
jardineras, postes y mercados. 
¡Porfis ponte el cubreboca! 

Apoyamos a 103 familias   
que ya son dueñas de un pedacito   

de Guanajuato 
Con el programa municipal  

de escrituración cumplimos el sueño   
de muchos guanajuatenses  

 que tuvieron que esperar décadas   
para tener los papeles  

en regla  de su propiedad

¡Mandamos a volar  
al coronavirus!

¡qué chido!

Dejamos como nueva la calle República 
Mexicana, en la subida del panteón nuevo  

de El Encino, con una inversión municipal  
de más de $11 millones  

¡Cumplimos el sueño de muchas  
familias guanajuatenses! 

¡Mira  
qué limpiecito!

Desde hace mucho Guanajutao no había  
tenido una inversión  de $200 millones  

con obras  de más calles y agua potable. 
 A nombre de los guanajuatenses  

¡Muchas gracias Gobernador!

¡Guanajuato sigue 
siendo Capital!

¡amor por 
guanajuato!

¡Eso es calidad  
de vida!

¡Pusimos a chambear 
a Guanajuato!

Gestionamos $51 millones   
de Fondos Guanajuato 

para 200 MIPyMES  de la Capital,  
con apoyo  de Gobierno del Estado

Traemos 
la pila
al cien



Atendimos a 5 mil 500 mujeres  
y hombres con terapias psicológicas, 
asesorías jurídicas y capacitaciones  
para prevenir la violencia por razón  
de género y el acoso sexual callejero, 
fomentando la autonomía  
económica de las mujeres  
y las masculinidades responsables.

¡Igualdad de 
oportunidades!

Con el apoyo de los tres niveles  
de gobierno invertimos  
$19 millones en la restauración, 
conservación y rehabilitación  
del Mercado Hidalgo,  
¡Quedó bien bonito y listo 
para su cumpleaños 110! 

Nuevos espacios para hacer 
deporte, convivir en familia   
y echar una cascarita 
$4 millones en Los Pastitos 
- Gimnasio al aire libre 
- Área para que se ejerciten  
las personas con discapacidad  
- Nuevos juegos infantiles 
- Zona para mascotas 
- Súper pista de atletismo

¡Padrísimo!
 

Una reta  
¿o qué?

¡completas y 
seguras!

A nuestras Momias  
de Guanajuato por 
primera  vez en muchos años  
se les implementó un 
proceso  de limpieza 
profunda y catalogación 
para preservar nuestro 
patrimonio histórico  
y cultural

 ¡Al tiro 
con los reportes! 



Atendimos a 5 mil 500 mujeres  
y hombres con terapias psicológicas, 
asesorías jurídicas y capacitaciones  
para prevenir la violencia por razón  
de género y el acoso sexual callejero, 
fomentando la autonomía  
económica de las mujeres  
y las masculinidades responsables.

Reparamos más de 15 mil 
 luminarias e instalamos   

588 nuevas 
 Le echamos ganas  y hoy  

atendemos los reportes  de focos 
fundidos en sólo 3 días

¡Igualdad de 
oportunidades!

Sentirnos 
seguros 

¡se siente 
chido!

Peso a peso invertimos con Gobierno 
del Estado $56.3 millones para nuevas 

vialidades  en el centro y la zona sur

¡Padrísimo!
 

Una reta  
¿o qué?

¡La unión hace  
la fuerza! 

 ¡Al tiro 
con los reportes! 

El Alcalde atiende 
a los guanajuatenses 

en su WhatsApp personal
¡Échale un mensaje!

473 148 14 60

Mi guanajuato chulo,

¡más seguro 
que nunca!




