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Lamentan decisión sobre estadio 

Ex directivos del Club León, así como propietarios de palcos y plateas, 
lamentan que los jueces hayan otorgado el fallo final a favor de Roberto 
Zermeño Vargas y Héctor González González, pues esto genera un problema 
social. 

http://www.am.com.mx/2017/03/08/leon/local/lamentan-decision-sobre-estadio-
348594 
 
 

  
‘Desampara’ Tribunal a la afición de la ‘Fiera’ 

La decisión que se veía venir desde la semana pasada se confirmó ayer y la 
propiedad del Estadio León quedó en manos de Héctor González González y 
Roberto Zermeño Reyes, presidente y vicepresidente, respectivamente, del 
Club Social y Deportivo León A.C. 

http://www.am.com.mx/2017/03/08/leon/local/desampara-tribunal-a-la-aficion-
de-la-fiera-348592 

 

  

'Mujeres son pilar de Guanajuato': Márquez 
 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador Miguel Márquez 
Márquez aseguró que la mujer es el pilar fundamental que sostiene a 
Guanajuato, día con día. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/08/local/mujeres-son-pilar-de-guanajuato-
marquez-348591 
 

 

http://www.am.com.mx/2017/03/08/leon/local/lamentan-decision-sobre-estadio-348594
http://www.am.com.mx/2017/03/08/leon/local/lamentan-decision-sobre-estadio-348594
http://www.am.com.mx/2017/03/08/leon/local/desampara-tribunal-a-la-aficion-de-la-fiera-348592
http://www.am.com.mx/2017/03/08/leon/local/desampara-tribunal-a-la-aficion-de-la-fiera-348592
http://www.am.com.mx/2017/03/08/local/mujeres-son-pilar-de-guanajuato-marquez-348591
http://www.am.com.mx/2017/03/08/local/mujeres-son-pilar-de-guanajuato-marquez-348591


   
 

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

 

  
Presentan Programa Municipal de Mujeres 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 
Gobierno Municipal presentó su Programa Municipal de Derechos Humanos 
de las Mujeres, que se generó con la colaboración de 15 organizaciones 
civiles, cinco universidades y dependencias de gobierno. 

http://www.am.com.mx/2017/03/08/leon/local/presentan-programa-municipal-
de-mujeres--348590 

 

  
Esmeraldas seguirán rugiendo en León 

El alcalde Héctor López Santillana publicó esta noche en su cuenta de Twitter: 
“Hoy me reuní con @jmartinez_leon. El equipo @clubleonfc se queda aquí 
porque es su casa. Estamos unidos por la afición”. 

http://www.am.com.mx/2017/03/08/leon/local/esmeraldas-seguiran-rugiendo-
en-leon-348560 

 

  
Busca Municipio recuperar estadio 

 
El Gobierno Municipal esperará a que llegue oficialmente la resolución sobre 
la negativa del amparo respecto a la propiedad del estadio León y comenzar 
nuevamente una pelea por recuperarlo. 
 
http://www.am.com.mx/2017/03/08/leon/local/busca-municipio-recuperar-
estadio-348593 

 

  
Abren dueños puerta para negociar con Club León 

Luego de darse a conocer que, a partir de hoy, el Estadio León es propiedad 
de Roberto Zermeño, el ingeniero Héctor González, presidente de la 
asociación Club Social y Deportivo León A.C., dio a conocer por medio de un 
comunicado, su postura sobre el tema. 

http://www.am.com.mx/2017/03/08/leon/local/abren-duenos-puerta-para-
negociar-con-club-leon-348551 
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Municipio seguirá luchando por Estadio 

El proceso por la pelea de la propiedad del Estadio no ha concluido aseguró 
Jesús López Gómez, Secretario de Ayuntamiento en rueda de prensa. 
 
http://www.am.com.mx/2017/03/08/leon/local/municipio-seguira-luchando-por-
estadio-348522 

 

  
Hackean páginas de Gobierno del Estado 

Páginas de Gobierno del Estado fueron “hackeadas". 
 
http://www.am.com.mx/2017/03/08/local/hackean-paginas-de-gobierno-del-
estado-348498 

 
 

 
Causa reacciones pérdida del Estadio 

 
Esta mañana, los magistrados Jorge López Campos y David del Toro votan 
por negar amparo a Municipio en contra de la posición de Juan Solórzano. 
 
http://www.am.com.mx/2017/03/08/leon/local/causa-reacciones-perdida-del-
estadio-348490 

  
Dan Estadio León a Zermeño 

 
El tercer round la propiedad del Estadio León quedó en manos de Héctor 
González González y Roberto Zermeño Reyes. 

http://www.am.com.mx/2017/03/08/leon/local/dan-estadio-leon-a-strong-
zermeno-strong-348472 

 

  

Asteriscos 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/08/leon/opinion/asteriscos-348454 
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Es una injusticia’ 

En relación al amparo negado al municipio por el asunto del Estadio León, el 
gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, reconoció que como 
gobernador ha estado apoyando desde un inicio todas las cuestiones jurídicas. 

http://heraldoleon.mx/es-una-injusticia/ 

 

 
 
 

 

 
Llega Becerra López a Seguridad Pública 

La Secretaría de Seguridad Pública de León informa la incorporación de José 
Francisco Becerra López como subsecretario de Atención a la Comunidad, 
dependencia de esta Secretaría. 
 
http://heraldoleon.mx/llega-becerra-lopez-seguridad-publica/ 

 

 
 
 

 

 
‘Zona Peatonal es un cochinero’ 
 
El regidor Jesús Vázquez García exigió un contundente ordenamiento del 
comercio ambulante en la ciudad, así como la mejora de la imagen y servicios 
de los 23 mercados públicos. 
 
http://heraldoleon.mx/zona-peatonal-cochinero/ 

 
 
 
 

 
 

 
Queda el recurso de reclamación 

El amparo directo negado este miércoles al Municipio de León contra la 
sentencia que otorga la propiedad del Estadio León a Roberto Zermeño y su 
socio, puede y debe ser recurrido mediante el recurso de Amparo en Revisión 
ante la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si este no 
fuera admitido aún podría presentarse contra ese auto el recurso de 
reclamación. 
 
http://heraldoleon.mx/queda-recurso-reclamacion/ 
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Zermeño la vuelve hacer; se queda con estadio 

El gobierno municipal de León perdió la lucha por el estadio de futbol Nou 
Camp, esta es la tercera ocasión que los tribunales le niegan el amparo al 
municipio, por lo que se ratifica que el inmueble es propiedad de Roberto 
Zermeño y del empresario Héctor González. 

http://heraldoleon.mx/zermeno-la-vuelve-se-queda-estadio/ 

 

  
Los comentarios del Presidente Municipal en Twitter 

Después del fallo del día de hoy, Héctor López Santillana pone los siguientes 
Tuits: 

http://heraldoleon.mx/los-comentarios-del-presidente-municipal-twitter/ 

 

  
Rueda de prensa del Secretario del Ayuntamiento (Video) 

Video 

http://heraldoleon.mx/rueda-prensa-del-secretario-del-ayuntamiento-video/ 

  
Ofrecen al Equipo León uso del Estadio 

Ante el fallo dictado hoy en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Décimo Sexto Circuito; donde se negó el amparo al Municipio de León; El Club 
Social y Deportivo León, A.C., dice, en un comunicado enviado hoy a la 
Opinión Pública, que respeta la legalidad y el Orden Jurídico. Pues las 
decisiones tomadas por las autoridades (los jueces), los favorecieron en el 
litigio que han enfrentado con el municipio. 

http://heraldoleon.mx/club-social-deportivo-leon-c-acepta-fallo-estadio/ 

 

  
Entrevista al Magistrado Juan Solórzano Zavala 

Video. 

http://heraldoleon.mx/entrevista-al-magistrado-juan-solorzano-zavala/ 
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Confían directivos en que se resuelva tema del estadio 

La directiva manifestó su respeto a las instituciones y confianza en que 
saldrán adelante del asunto que podría dejarlos sin sede de local, a lo que 
lanzaron una promesa. 

http://heraldoleon.mx/confian-directivos-se-resuelva-tema-del-estadio/ 

 

  
Aún no termina pleito por estadio 

El Secretario del Ayuntamiento afirmo que la lucha por el estadio León aún no 
concluye a pesar de que un tribunal federal ratifico la sentencia contra. 

http://heraldoleon.mx/aun-no-termina-pleito-estadio/ 

 

  

“Es un atraco a la ciudad”: Primo Quiroz 

Los seis años de litigio no fueron suficientes para impartir justicia, según se ha 
manifestado la Asociación Civil, Defendamos Nuestro Estadio, cuyo 
coordinador, el expresidente del León, Primo Quiroz, calificó como un despojo 
la decisión final del Estadio León. 

http://heraldoleon.mx/atraco-la-ciudad-primo-quiroz/ 

 

  
Niegan amparo a Municipio: pierden Estadio 

La decisión de cancelar el fideicomiso antes del término estipulado de 10 años 
fue una de las determinantes para que los magistrados decidieran a favor de 
los empresarios Roberto Zermeño y Héctor González. 

http://heraldoleon.mx/niegan-amparo-municipio-pierden-estadio/ 

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-09032017/ 
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Buscarán zapateros fortalecerse en el TLC 

El Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato, Luis Gerardo González García, dijo que el sector buscará 
fortalecerse con la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y con ello aprovechar las nuevas opciones 
comerciales que se pudieran generar. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscaran-zapateros-fortalecerse-en-el-
tlc 

 

 
 
 
 

 
Piden vecinos mejoras para escuela 

El programa “Vía Directa” llegó al polígono 10 de Mayo, donde el Alcalde 
dialogó con vecinos para conocer de primera mano lo que más les preocupa y 
sus principales necesidades. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/piden-vecinos-mejoras-para-escuela 

 

  
Sufren violencia 8 de cada 10 mujeres 

El Municipio de León, a través del Instituto Municipal de las Mujeres 
(Inmujeres) en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección 
de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública presentó el programa 
municipal de los Derechos Humanos para las Mujeres. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/sufren-violencia-8-de-cada-10-mujeres 

 

  
Apuesta sector porcino a la exportación 

Luego del Tratado de Libre Comercio en el que participó México, el sector 
porcino fue de los más desfavorecidos, pues éste depende de la importación 
de granos para producir y redoblaron esfuerzos por convertirse en eficientes y 
compensar el incremento del costo de transporte. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/apuesta-sector-porcino-a-la-exportacion 
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En puerta 70 proyectos de inversión para la entidad 

El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero 
Pacheco, reconoció que para la entidad existen entre 50 y 70 proyectos de 
inversión extranjera para los próximos 18 meses y destacó que estos pudieran 
llegar sobre todo de naciones como Japón, Alemania y Estados Unidos. 
 
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/en-puerta-70-proyectos-de-inversion-
para-la-entidad 

 

 

La historia no ha terminado: Alcalde 

El Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la 
Federación negó el amparo al Municipio de León en torno a la propiedad del 
estadio, con una votación de 2 a 1, por lo anterior se otorgó la razón al “Club 
Social y Deportivo León, A.C.”. 
 
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/la-historia-no-ha-terminado-alcalde 

 

 

Seguimiento del Alcalde en tema del estadio 

En este momento el alcalde de León, Héctor López Santillana, se encuentra 
en el palco de la directiva del Club León, con el Secretario del Ayuntamiento 
Felipe de Jesús López Gómez, para dar seguimiento al tema de la resolución 
del estadio León. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/alcalde 

 

 

 
La afición, el equipo y la ciudad merecen un estadio al nivel del equipo: 
Club León 

A través de un comunicado, el club León expresó su opinión acerca del tema 
del estadio León. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/la-aficion-el-equipo-y-la-ciudad-
merecen-un-estadio-al-nivel-del-equipo-club-leon 
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Califica dirigente del CCEL como una pena que no se haya podido 
impedir el despojo del Estadio. 

Después de que se diera a conocer que el Primer Tribunal Colegiado Civil del 
XVI Circuito del Poder Judicial de la Federación negara el amparo al Municipio 
de León y con ello ratifica que la propiedad del Estadio León es de Héctor 
González González y Roberto Zermeño Reyes, el Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de León (CCEL) Gustavo Guraieb Ranth manifestó 
su decepción por la decisión final. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/califica-dirigente-del-ccel-como-una-
pena-que-no-se-haya-podido-impedir-el-despojo-del-estadio 

 

 
 
 
 

 

 
Fallo quita Estadio León al Municipio 

 

Luego de un largo litigio, el Primer Tribunal de Circuito en Materia Civil otorgó 
la propiedad al Club Social y Deportivo León, A.C. representado por los 
empresarios Robero Zermeño y Héctor González. La decisión, con voto en 
contra del magistrado presidente Juan Solórzano Zavala, fue  lamentada tanto 
por el gobernador Miguel Márquez como por el alcalde Héctor López 
Santillana, quienes consideraron que hubo legalidad, pero no justicia, aunque 
garantizan que el equipo seguirá en la ciudad. En exclusiva para correo, 
Héctor González expresó que, pese a lo largo del proceso, nunca dudó que 
tenían razón y al final ganarían el caso. 

http://periodicocorreo.com.mx/fallo-quita-estadio-leon-al-municipio/ 

 

  
Francisco Becerra llega para reforzar la SSPL 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de León, anunció el nombramiento de 
Francisco Becerra López como nuevo subsecretario de Atención a la Comunidad, 
quien hasta hace unos meses se desempeñaba como secretario del Comité 
Directivo Municipal del Partido Acción Nacional. 

http://periodicocorreo.com.mx/francisco-becerra-llega-reforzar-la-sspl/ 
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Visitan autoridades la Diez de Mayo 

El gobierno local llevó ayer los módulos de atención del programa ‘Vía directa’ a la 
colonia Diez de Mayo, en el polígono del mismo nombre, y que en los últimos 
meses se ha consolidado como la zona más peligrosa de la ciudad. 

http://periodicocorreo.com.mx/visitan-autoridades-la-diez-mayo/ 

 
 

  
La Fiera seguirá en León, necesitan un estadio a la altura del Club: 
Directiva 

A través de un comunicado, la directiva del León reconoció que luchará hasta 
el final, por encontrar una resolución satisfactoria en cuanto a los problemas 
con el Nou Camp; pero en caso de perder, señala que no abandonarán el 
municipio de Guanajuato, porque de ahí viene su nombre, además de 
pertenecer a una ciudad fundamental en la historia de México. 

http://periodicocorreo.com.mx/la-fiera-seguira-leon-necesitan-estadio-la-altura-
del-club-directiva/ 

 

  
Pérdida del Estadio León, derivada de la impunidad: Federico Zermeño 

A la regidora del PRI en el Ayuntamiento leonés, Norma Patricia López 
Zúñiga, no le sorprendió que el Municipio perdiera el Estadio León, pues 
jurídicamente es imposible que la administración ganara este caso. 

http://periodicocorreo.com.mx/perdida-del-estadio-leon-derivada-la-impunidad-
federico-zermeno/ 

 

  
Es una pena que la administración no haya defendido el Estadio León: 
Gustavo Guraieb 

Ante la resolución del Primer Tribunal Colegiado Civil del XVI Circuito del 
Poder Judicial de la Federación de negar el amparo al Municipio, respecto a la 
propiedad del Estadio León, el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de León (CCEL), Gustavo Guraieb Ranth, lamentó que los 
distintos órdenes de gobierno de éstas y pasadas administraciones no hayan 
defendido adecuadamente el inmueble. 

http://periodicocorreo.com.mx/una-pena-la-administracion-no-haya-defendido-
estadio-leon-gustavo-guraieb/ 
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