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Rechazan que la CNDH revise caso de San Miguel de Allende 

La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables negó la 
posibilidad de solicitar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) pudiera hacer una investigación separada del operativo en San 
Miguel de Allende, donde murieron tres niños. 

http://www.am.com.mx/2017/03/02/local/rechazan-que-la-cndh-revise-caso-de-
san-miguel-de-allende-347534 

 
 

  
Avalan diputados paridad de género 

En sesión de pleno, los diputados locales aprobaron la iniciativa de reforma a 
la Constitución local en materia de paridad de género; la propuesta será 
turnada a los Municipios para que la reforma constitucional se complete. 

http://www.am.com.mx/2017/03/02/local/avalan-diputados-paridad-de-genero-
347532 

 

  
Transgéneros del estado denuncian discriminación 

La organización civil AMICUS denunció actitudes de discriminación hacia 
personas transgénero, después de que el Congreso local apelara decisiones 
de juzgados de distrito para obligar a los registros civiles a hacer cambios en 
actas de nacimiento. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/02/local/transgeneros-del-estado-denuncian-
discriminacion-347531 

 

  
Insisten regidores de oposición en bajar pasaje 

Los regidores de oposición no se quedarán con el rechazo a la revocación del 
incremento al pasaje e insistirán en la modificación. 

http://www.am.com.mx/2017/03/02/leon/local/insisten-regidores-de-oposicion-
en-bajar-pasaje-347530 
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Pide Arzobispo a fieles revisar su vida 

El Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, presidió ayer la ceremonia de 
inicio de la Cuaresma, en la Catedral de León, señalando que ésta es un 
tiempo de oración, penitencia y de obras de caridad. 
 

http://www.am.com.mx/2017/03/01/leon/local/pide-arzobispo-a-fieles-revisar-
su-vida-347529 

 

 

  
Pide 'La Wera' legislar temas controvertidos 

La producción de la marihuana, la reproducción humana asistida, el vientre 
subrogado y las enfermedades raras son temas controvertidos que no han 
podido legislarse en la Cámara de Diputados. 

http://www.am.com.mx/2017/03/02/local/pide-la-wera-legislar-temas-
controvertidos-347533 

 
 

  
Reforzarán leyes ante llegada de migrantes 

Para el alcalde de San Francisco del Rincón, Ysmael López García, no todos 
los migrantes que podrían regresar a la entidad son gente “trabajadora” y por 
ello pidió a los legisladores locales incrementar sentencias en el Código Penal, 
para que los delincuentes no se salgan con la suya.  

http://www.am.com.mx/2017/03/01/local/reforzaran-leyes-ante-llegada-de-
migrantes-347392 

 

  
Esperan resolverlo con más amparos 

Luego de conocer que los jueces aplazaron la sentencia sobre la propiedad 
del estadio León, propietarios de palcos y plateas  señalaron que podrán 
interponer más amparos. 

http://www.am.com.mx/2017/03/01/leon/local/esperan-resolverlo-con-mas-
amparos-347528 
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Posponen la decisión de entregar el estadio 

La resolución sobre la propiedad del Estadio León se aplazó, pero su suerte 
parece estar echada. 

http://www.am.com.mx/2017/03/01/leon/local/posponen-la-decision-de-
entregar-el-estadio-347527 

 
 

 
Pelea a golpes funcionario con ciudadano 

Un empleado municipal se enfrentó a golpes contra un comerciante, después 
de que este último le reclamó su manera de manejar. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/01/local/pelea-a-golpes-funcionario-con-
ciudadano-347383 

 

  
Debaten labor de Miguel Márquez 

Para diputadas locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), la política implementada por el 
gobernador Miguel Márquez Márquez está incompleta. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/01/local/debaten-labor-de-miguel-marquez-
347526 

 

  
Alcalde de San Francisco dice que se malinterpretó su discurso 

El alcalde de San Francisco del Rincón, Ysmael López García, aseguró que se 
malinterpretó el discurso que dio en la Junta de Enlace en Materia Financiera, 
en el  Congreso del Estado. 

http://www.am.com.mx/2017/03/01/leon/local/alcalde-de-san-francisco-dice-
que-se-malinterpreto-su-discurso--347523 
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Destaca Zamarripa 70 cateos con detenciones y decomisos 

El operativo de Seguridad de León y San Francisco del Rincón ha dejado 
como resultado 70 cateos ejecutados, todos ellos positivos en cuanto a 
detenciones y aseguramiento de droga, informó el procurador general de 
Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre. 

http://www.am.com.mx/2017/03/01/local/destaca-zamarripa-70-cateos-con-
detenciones-y-decomisos-347373 

 

  
Alista Ibero apoyo para deportados de EU 

La Universidad Iberoamericana de León se encuentra al 98% de su capacidad 
estudiantil, pero no descarta la posibilidad de aceptar y apoyar a jóvenes 
deportados de Estados Unidos para que puedan terminar sus estudios. 

http://www.am.com.mx/2017/03/01/leon/local/alista-ibero-apoyo-para-
deportados-de-eu-347520 

 

  
Agradecen decisión responsable de Magistrados 

Después de que los juzgados federales nuevamente aplazaron la decisión 
sobre la controversia de la propiedad del Estadio León, y a pesar de que sólo 
uno de tres jueces analizará los argumentos de palcohabientes, la Secretaría 
del Ayuntamiento leonés se congratuló de la decisión. 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/01/leon/local/agradecen-decision-responsable-
de-magistrados-347466 

 

  
Leoneses acuden al Miércoles de Ceniza 

El Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras dio esta mañana en Catedral 
un mensaje por el inicio de la Cuaresma. 

http://www.am.com.mx/2017/03/01/leon/local/leoneses-acuden-al-miercoles-
de-ceniza-347444 
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Estadio se va a tiempos extras 

El Tribunal Colegiado aprobó esta mañana aplazar la resolución del amparo 
por la propiedad del Estadio León. 

http://www.am.com.mx/2017/03/01/leon/local/estadio-se-va-a-tiempos-extras-
347432 

 

  
Critican el tropiezo, que ven inevitable 

Llegó la hora cero para el estadio León. El Tribunal Colegiado del Décimo 
Sexto Circuito podría asignar hoy su propiedad a Roberto Zermeño y Héctor 
González. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/critican-el-tropiezo--que-ven-
inevitable-347370 

 

  
Cierran tolveros paso a Parque Industrial 

Decenas de tolveros bloquearon el acceso a Parque Industrial Santa Ana del 
Conde. 

http://www.am.com.mx/2017/03/01/leon/local/cierran-tolveros-paso-a-parque-
industrial-347410 

 

  
En unas horas deciden quién es el dueño del Estadio  

Durante la mañana de hoy será la audiencia para determinar la propiedad del 
Estadio León, en el Tribunal Colegiado del XVI Circuito en Guanajuato.  

http://www.am.com.mx/2017/03/01/leon/local/en-unas-horas-deciden-quien-es-
el-dueno-del-estadio-347406 

 

  

Asteriscos 

 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/opinion/asteriscos-347222 
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Pierde terreno corrupción 

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Competitividad, Guanajuato es el 
onceavo estado más corrupto a nivel nacional, mientras que en León la 
corrupción representa un costo anual por 208 millones 993 mil pesos. 

http://heraldoleon.mx/pierde-terreno-corrupcion/ 

 

 
 
 

 

 

Primo Quiroz, defensor del estadio se mostró optimista 

Para los defensores del Estadio León se abre un panorama optimista tras la 
decisión de aplazar la resolución derivada del juicio de amparo de los 
palcohabientes parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Decimosexto Circuito. 

http://heraldoleon.mx/primo-quiroz-defensor-del-estadio-se-mostro-optimista/ 

 

 
 
 

 

 

Amparo de palcohabientes aplaza resolución definitiva 

La demanda de amparos de palcohabientes generó que los magistrados del 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimosexto Circuito, 
aplazaran una semana la resolución sobre la propiedad del Estadio León. 

http://heraldoleon.mx/amparo-palcohabientes-aplaza-resolucion-definitiva/ 

 

 
 
 
 

 
 

 
Postergan emisión del fallo 

El Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, expresó que el 
municipio de León recibió con agrado la decisión del Tribunal Colegiado de 
Circuito en Materia Civil del Decimosexto Circuito de aplazar el fallo referente 
a la propiedad del Estadio León. 

http://heraldoleon.mx/postergan-emision-del-fallo/ 
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Una gestión exitosa 

A cinco años de gobierno, en materia económica, la administración de Miguel 
Márquez ha logrado atraer una inversión por 10 mil 317 millones de dólares y 
la instalación de 222 empresas nuevas empresas. 

http://heraldoleon.mx/gestion-historica/ 

 

  

Familiares y amigos asisten a velorio de Luis Carlos 

Familiares y amigos del joven que murió tras la presunta agresión de un 
elemento de la policía municipal que lo detuvo el pasado fin de semana, 
exigieron justicia para que el crimen no quede impune. 

http://heraldoleon.mx/familiares-amigos-asisten-velorio-luis-carlos/ 

 

  
Municipio ve bien aplazamiento de fallo de Estadio León 

El Municipio de León recibió con agrado la decisión del Tribunal Colegiado de 
Circuito en Materia Civil del Decimosexto Circuito de aplazar el fallo referente 
a la propiedad del Estadio León. 

http://heraldoleon.mx/municipio-ve-bien-aplazamiento-fallo-estadio-leon/ 

 

 
 

 
 
 

 

Aplaza Tribunal resolución sobre Estadio 

El Poder Judicial de la Federación, en Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Decimosexto Circuito ha decidió aplazar por una semana la resolución 
derivada del juicio de amparo de los dueños de palcos y plateas. 
 
 http://heraldoleon.mx/aplaza-tribunal-resolucion-estadio/ 

  

Mirilla 

 

http://heraldoleon.mx/mirilla-02032017/ 
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Propuesta del PRI y del Verde fue atropellada en Comisión 

La regidora priista Norma López Zúñiga calificó como un “atropello” que los 
integrantes de la Comisión de Movilidad hayan rechazado la propuesta de las 
fracciones del PRI y del Verde para revocar o modificar el acuerdo de 
Ayuntamiento donde se aprobó el incremento tarifario, haciéndolo en lo 
“oscurito” y sin haberlos convocado. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/propuesta-del-pri-y-del-verde-fue-
atropellada-en-comision 

 

 
 
 
 

Sigue la Cruz Roja sin unirse al número de emergencias 911 

Luego de que el Alcalde diera a conocer la invitación a la delegación de la 
Cruz Roja de León para sumarse al número de emergencias 911, el 
Presidente de la institución no ha dado a conocer la forma en la que operan 
para acudir a los llamados de auxilio en la ciudad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/sigue-la-cruz-roja-sin-unirse-al-numero-
de-emergencias-911 

 

 

 
Buscan profesionistas que la ley les permita mayor participación 

El Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas desarrolla un proyecto 
para modificar la Ley de Profesiones del Estado de Guanajuato que permita 
una interrelación de todos los profesionistas con la autoridad a fin de ofrecer 
soluciones interdisciplinarias a las necesidades de la población. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-profesionistas-que-la-ley-les-
permita-mayor-participacion 

 

 

Aplazan resolución sobre Estadio León 

El Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito aprobó la petición de aplazar 
la resolución del amparo promovido por el Municipio de León en torno a la 
propiedad del Estadio León, misma que en primera instancia resultó a favor 
del Club Social y Deportivo León A.C., encabezado por Héctor González 
González y Roberto Zermeño Reyes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aplazan-resolucion-sobre-estadio-leon 
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Perciben curtidores aumento en robos 

Las empresas curtidoras pierden entre 25 y 30 millones de pesos anuales en 
robos y asaltos, estimó el Presidente de la Cámara de la Industria de la 
Curtiduría (Cicur), Pedro Camarena Plascencia. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/perciben-curtidores-aumento-en-robos 

 

 

Entrega más obra educativa 

Con el objetivo de ampliar la cobertura y la calidad educativa en San José 
Iturbide, el Gobernador Miguel Márquez Márquez anunció más de 35.5 
millones de pesos en infraestructura educativa para San José Iturbide en el 
2017. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/entrega-mas-obra-educativa 

 

 

Informará Gobernador los logros obtenidos 

Hoy el Gobernador del Estado de Guanajuato Miguel Márquez Márquez 
rendirá su quinto informe de gobierno en las instalaciones del Parque 
Guanajuato Bicentenario. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/informara-gobernador-los-logros-
obtenidos 

 

 
4 de cada 10 nacimientos en León son de madres adolescentes. 

La doctora Alisson Portugal menciona que 4 de cada 10 nacimientos en León 
son de madres adolescentes; agregó que Guanajuato ocupa el quinto lugar en 
embarazos adolescentes, esto es debido a la poca educación sexual que se 
les brinda a los jóvenes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/4-de-cada-10-nacimientos-en-leon-son-
de-madres-adolescentes 
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Inauguran Congreso 2017 de Médicos Generales de Guanajuato AC. 

Esta mañana fue inaugurado el Congreso 2017 de Médicos Generales de 
Guanajuato AC, en el Parque Innovación de la Salle, con la ponencia ‘La 
legislación en la medicina’ por parte de la diputada Alejandra Reynoso, con lo 
que inicia el ciclo de conferencias de este evento. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/inauguran-congreso-2017-de-medicos-
generales-de-guanajuato-ac 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Aplazan desenlace sobre Estadio León 
 

El Primer Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito decidió aplazar la 
resolución sobre los derechos de propiedad del estadio León, en virtud de que 
ayer mismo por la mañana ingresaron entre cinco y seis amparos promovidos 
por dueños de palcos y plateas, los cuales no fueron revisados. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/aplazan-resolucion-derechos-propiedad-del-
estadio-leon/ 

 

  
Leche León ‘limpia’ arroyo, sin efectos 
 

Pese a que la empresa Leche León ya realizó la limpieza del arroyo de la 
comunidad de Los López el sábado 25 de febrero, éste conserva una nata 
blanca pestilente de la que se quejan los vecinos. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/persisten-quejas-peste-desecho-leche-leon/ 

 

  

‘Siembran’ en niños gusto por la ciencia 
 

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior destinará 40 mil 
pesos para los dos clubes de ciencia de Domótica y Ecología que, en 
coordinación con Explora, abrirán inscripciones la segunda quincena de este 
mes y arrancarán en abril próximo. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/siembran-ninos-gusto-la-ciencia/ 
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Tiene corrupción en León costo millonario 
 

Del 2015 a la fecha, la corrupción en León ha costado cerca de 209 millones 
de pesos anuales. Las principales causas por las que los leoneses caen en la 
corrupción son: para agilizar trámites, obtener licencias y permisos, impedir 
abusos de autoridad, y ganar contratos y licitaciones, señaló David Viveros, 
presidente juvenil de la Coparmex Guanajuato, durante el arranque de la 
campaña “Yo no doy mordida”. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/corrupcion-leon-costo-millonario/ 

 

  
Van seis fallecidos a manos de la Policía en la actual administración 
 

Después del deceso de un joven el pasado martes, suman seis personas 
fallecidas en manos de policías municipales durante la actual administración. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/dos-meses-medio-muere-una-persona-excesos-
los-uniformados/ 

 

  

Administración leonesa, conforme con aplazar fallo de Estadio León 
 

El gobierno municipal se congratuló por la decisión que tomaron los 
magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del 
Decimosexto Circuito de aplazar el fallo referente a los derechos de propiedad 
del Estadio León. 

 

http://periodicocorreo.com.mx/administracion-leonesa-conforme-aplazar-fallo-
estadio-leon/ 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-02-marzo-2017/ 
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Pólvora e infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-02-marzo-2017/ 

 

 

 
 

     

 

 
Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/quinto_informe_de_gobierno-
miguel_marquez-cancelacion-guajardo-milenio_18_912688781.html 
 

  

 
David Herrerías Guerra 
 
http://www.milenio.com/firmas/david_herrerias_guerra/transas-olor-santidad-
milenio_18_912688756.html 
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