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Buscan autoridades prevenir y combatir adicciones 
 
El alcalde Héctor López Santillana señaló ayer que aunque la tendencia en 
drogadicción en León es a la alza, seguirán trabajando para prevenirla y 
aminorarla. 
 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/buscan-autoridades-prevenir-y-
combatir-adicciones-347203 

 

  
Pide a Derechos Humanos llegar a fondo de crimen 
 
La diputada federal del PAN, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, pidió que 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que mantenga hasta el 
final su participación en la investigación para el esclarecimiento del asesinato 
de los tres hermanitos Luna Luna el pasado 14 de enero en San Miguel de 
Allende. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/local/pide-a-derechos-humanos-llegar-a-
fondo-de-crimen-347197 

 

  
Buscan detener tala en el parque Hidalgo 
 
Del 14 al 26 de febrero, ambientalistas tienen registro de 57 árboles talados 
por parte de la Dirección de Obra Pública en el parque Hidalgo a causa de la 
remodelación. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/buscan-detener-tala-en-el-
parque-hidalgo-347195 

 
 

  
Afecta a estudiantes contaminación ambiental 
 
La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) asegura que la principal causa 
de enfermedades respiratorias en estudiantes es la contaminación que 
actualmente hay en el aire. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/afecta-a-estudiantes-
contaminacion-ambiental---347194 
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Buscan atender ambulantaje 
 
Autoridades municipales ya elaboran un diagnóstico para buscar la solución al 
ambulantaje no sólo en la Zona Piel sino en otros puntos conflictivos como la 
Zona Centro. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/buscan-atender-ambulantaje-
347193 

 

  
Abren el Eje Metropolitano León-Silao 
 
Ayer se llevó a cabo la apertura del cuerpo izquierdo del Eje Metropolitano, en 
su tramo Puerto Interior-Loza de los Padres, con una inversión de 255 
millones 500 mil pesos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/abren-el-eje-metropolitano-leon-
silao-347201 

 
 

  
Afilian universitarios a mamás a seguro de vida 
 
Como parte de su servicio social, estudiantes de la Universidad de Guanajuato 
(UG) participan en la incorporación al Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, que brinda apoyo a niños y jóvenes en orfandad materna, o en casos 
en que la madre tiene una incapacidad total permanente. 

http://www.am.com.mx/2017/02/27/local/afilian-universitarios-a-mamas-a-
seguro-de-vida-347065 

 

  
Habrá en seguridad un ‘jalón de orejas’ 
 
Previo a su Quinto Informe, el gobernador Miguel Márquez Márquez reconoció 
que en el tema de seguridad hay “debilidades” y ha habido “fallas”. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/habra-en-seguridad--un-jalon-de-
orejas-347191 
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Denuncian opacidad en presa El Zapotillo 
 
Grupos en contra de la construcción de la presa El Zapotillo señalaron que los 
acueductos de Jalisco no podrán cumplir con la expectativa de suministro, por 
lo que los guanajuatenses no se podrán ver beneficiados. 

http://www.am.com.mx/2017/02/27/leon/local/denuncian-opacidad-en-presa-el-
zapotillo-347187 

 

 
 

 
Planean restauración a teatro Manuel Doblado 
 
El Instituto Cultural de León trabaja en la modernización de varias áreas del 
Teatro Manuel Doblado que se encuentran deterioradas por los años. 

 
http://www.am.com.mx/2017/02/27/leon/local/planean-restauracion-a-teatro-
manuel-doblado-347064 

 

  
Inauguran Hospital de los Pueblos del Rincón 
 
El gobernador Miguel Márquez Márquez inauguró ayer el Hospital Comunitario 
de los Pueblos del Rincón, en el municipio de Purísima. 

 
http://www.am.com.mx/2017/02/27/local/inauguran-hospital-de-los-pueblos-
del-rincon-347186 

 

  
Sufre CRIT recorte de personal 
 
Debido a un ajuste económico, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón 
(CRIT) Guanajuato se vio obligado a despedir a 23 personas que formaban 
parte de la planilla laboral de este centro, siendo en su mayoría de áreas 
administrativas, así como a un recorte en las horas de trabajo del personal 
médico. 

http://www.am.com.mx/2017/02/27/local/sufre-crit-recorte-de-personal-347185 
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Atienden a adictos de 10 años 
 
Mientras que las autoridades responsabilizan al consumo de drogas de la 
creciente violencia en León, el número de adictos aumenta sin que lo hagan 
también las alternativas que tienen para rehabilitarse. 

http://www.am.com.mx/2017/02/27/leon/local/atienden-a-adictos--de-10-anos-
347062 

 

  
No descarta Mayra Enríquez ir por la alcaldía 
 
La opción ser candidata a la Alcaldía no está descartada para la panista Mayra 
Enríquez Vanderkam. 

http://www.am.com.mx/2017/02/27/leon/local/no-descarta-mayra-enriquez-ir-
por-la-alcaldia-347162 

 

  
Municipio no descarta expropiar Estadio 
 
Si se confirmara la propiedad a los empresarios, el Presidente Municipal, 
Héctor López Santillana aseguró que ya están listos para defender y agotar 
todos los procesos, incluso no descartó una expropiación. 

http://www.am.com.mx/2017/02/27/leon/local/municipio-no-descarta-expropiar-
estadio--347125 

 

  
Causan borracheras daños en la Madero 
 
Debido a las borracheras de los fines de semana, vecinos piden más atención 
de las autoridades en horarios nocturnos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/27/leon/local/causan-borracheras-danos-en-la-
madero-347069 
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Calman calor con nieve tradicional 
 
Antonio Muñoz y su familia ya están moviendo el bote para deleitar a sus 
clientes con una gran variedad de sabores en nieve de garrafa, justo en esta 
temporada de calor, cuando comienzan a elaborar el doble de producto. 

http://www.am.com.mx/2017/02/27/leon/local/calman-calor-con-nieve-
tradicional-347068 

 

  
Disfrutan domingo de carnaval 
 
Leoneses disfrutaron el carnaval ayer, en diferentes partes de la ciudad. 

http://www.am.com.mx/2017/02/27/leon/local/disfrutan-domingo-de-carnaval-
347067 

  

Asteriscos 

 
http://www.am.com.mx/2017/02/24/leon/opinion/asteriscos-346673 

 

  
Presa El Zapotillo, mucho despilfarro 
 
La obra de construcción de la Presa de el Zapotillo sigue parada desde hace 
tres años por lo que su costo paso de 7 mil millones a 20 mil millones de 
pesos, aseguraron los habitantes de Temacapulín uno de los pueblos que 
tienen 7 amparos ante la amenaza que representa el proyecto para sus 
comunidades. 

http://heraldoleon.mx/presa-zapotillo-mucho-despilfarro/ 
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Abre vía Márquez 
 
El gobernador, Miguel Márquez Márquez, abrió a la circulación el tramo del Eje 
Metropolitano de Puerto Interior a Loza de los Padres que conecta a la 
carretera Silao-San Felipe, como vía alterna de entrada y salida a la ciudad de 
León en beneficio de 14 mil 154 automovilistas diarios. 

http://heraldoleon.mx/abre-via-marquez/ 

 

 
 
 

 

 
Sopesa Márquez la ‘expropiación’ 
 
El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, aseguró que todavía 
existen recursos legales que están por resolverse, pero señaló que en caso de 
que se entregue el inmueble a la Asociación “Club Social y Deportivo de León” 
de Roberto Zermeño, se tiene el recurso de la expropiación. 

http://heraldoleon.mx/sopesa-marquez-la-expropiacion/ 

 

 
 
 
 

 
 

 
Arranca construcción de Sky Plus 
 
Tras casi un año de su anuncio, este martes se colocará la primera piedra del 
Parque Logístico Aeroespacial Sky Plus, por parte del gobernador del estado, 
Miguel Márquez y el director del Guanajuato Puerto Interior, Luis Quirós. 

http://heraldoleon.mx/arranca-construccion-sky-plus/ 

 

  
Acerca ciencia a los leoneses 
 
El Doctor Masashi Shimizu, creador del Robocon, investigador de la NASA y 
destacado académico, visitó León gracias al consulado japonés, para ofrecer 
en el Tecnológico de Monterrey la conferencia “El amor es la promotora de la 
tecnología innovadora”. 

http://heraldoleon.mx/acerca-ciencia-los-leoneses/ 

 

  
Falta de conciencia de conductores Al invadir los cajones especiales. 
 
Los ciudadanos aseguraron que es una falta de conciencia y de respeto que 
se tengan automovilistas que invadan los lugares denominados cajones azules 
que son espacios ubicados en lugares públicos y que son creados para 
personas con alguna discapacidad. 
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http://heraldoleon.mx/falta-conciencia-conductores-al-invadir-los-cajones-
especiales/ 

  
Innova CICEG 
 
Hoy abre sus puertas el Centro de Innovación y Diseño para la industria del 
calzado, una iniciativa de Ciceg. 

http://heraldoleon.mx/innova-ciceg/ 

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-28022017/ 

 

 
 
 

 

Reciben apoyos económicos 28 emprendedores 
 
Un total de 28 nuevos emprendedores propietarios de micro, pequeñas y 
mediana empresas en el Municipio, recibieron cheques por parte de Fondos 
Guanajuato, para seguir impulsando sus negocios. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reciben-apoyos-economicos-28-
emprendedores 

 

 
 
 
 

Vislumbra más producción de plantas japonesas aquí 
 
El Cónsul General de Japón en León Yasuhisa Suzuki afirmó que el Estado de 
Guanajuato ofrece un ambiente sumamente tranquilo para que la industria 
automotriz de aquella nación pueda establecer sus plantas de producción, 
esto durante la conferencia titulada “México-Japón: El auge de la industria 
automotriz” que impartió a jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey 
campus León. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/vislumbra-mas-produccion-de-plantas-
japonesas-aqui 
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Reportan 21 accidentes laborales fatales en 2016 
 
El delegado de la Secretaría del Trabajo en la entidad, Jaime Ricardo Kirchner 
Plascencia dio a conocer que durante el año pasado se registraron 21 
accidente laborales fatales. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reportan-21-accidentes-laborales-
fatales-en-2016 

 

 

Inauguran Congreso de turismo de reuniones 
 
El subsecretario de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del 
Estado de Guanajuato, Octavio Aguilar Mata dio la declaratoria inaugural del 
3er. Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Recintos Feriales en 
Poliforum León. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/inauguran-congreso-de-turismo-de-
reuniones 

 

 

Inaugura Ciceg Centro de Innovación y Diseño 
 
Autoridades de los tres niveles de Gobierno, así como directivos de la Cámara 
de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (Ciceg) y representantes 
empresariales participaron en el acto inaugural del Centro de Innovación y 
Diseño para la Industria del Calzado. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/inaugura-ciceg-centro-de-innovacion-y-
diseno 

 

 

 
Desfogará tráfico Eje Metropolitano 
 
El Gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, entregó 
la primera etapa del Eje Metropolitano que va de las instalaciones de 
Guanajuato Puerto Interior a la comunidad de Loza de los Padres; dicha obra 
llegará hasta el bulevar La Luz y estará concluida en su totalidad durante el 
próximo mes de noviembre. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/desfogara-trafico-eje-metropolitano 
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Invertirán 10 mdp en rehabilitar Zona Piel 
 
Para este año se destinarán alrededor de 10 millones de pesos en obra de 
rehabilitación de la Zona Piel, una de las áreas económicas más importantes 
de la ciudad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/invertiran-10-mdp-en-rehabilitar-zona-
piel 
 

 

Garantiza Gobernador estadía de equipo León 
 
Será en los próximos días cuando se dé a conocer la resolución definitiva en 
el caso de la propiedad del estadio León, ante esto el Mandatario Estatal, 
Miguel Márquez Márquez, aseguró que el equipo de futbol seguirá jugando en 
aquel inmueble y la afición puede estar tranquila. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/garantiza-gobernador-estadia-de-
equipo-leon 
 

  
Contemplan expropiar si pierden estadio León 
 
Miguel Márquez Márquez, gobernador del estado, dijo que la expropiación es 
una alternativa en caso de que el Primer Tribunal Unitario del Décimo Sexto 
Circuito resuelva a favor del Club Social y Deportivo León la propiedad del 
estadio. 

http://periodicocorreo.com.mx/garantiza-mmm-permanencia-la-fiera-estadio-leon/ 

 

 

  
Instalan 40 mil luminarias LED 
 
La Dirección de Obra Pública este año tiene la meta de instalar en toda la 
ciudad más de 40 mil luminarias LED en las principales vialidades, zonas 
rurales y espacios públicos, informó el titular Carlos Albertos Cortés Galván. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/instalan-40-mil-luminarias-led/ 

 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/invertiran-10-mdp-en-rehabilitar-zona-piel
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/invertiran-10-mdp-en-rehabilitar-zona-piel
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/garantiza-gobernador-estadia-de-equipo-leon
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/garantiza-gobernador-estadia-de-equipo-leon
http://periodicocorreo.com.mx/garantiza-mmm-permanencia-la-fiera-estadio-leon/
http://periodicocorreo.com.mx/instalan-40-mil-luminarias-led/


   
 

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

 

  
Estiman que 10% de leoneses son adictos a algún tipo de droga 
 
El 10 por ciento de los leoneses son adictos a algún tipo de droga y el 
consumo va a la alza, señaló el presidente municipal, Héctor López Santillana, 
quien refirió que esta cifra es resultado de las estimaciones hechas a través 
del área de salud e insistió en que desconoce la procedencia del dato de 
consumo de 100 mil dosis diarias que dio a conocer la semana pasada el 
Observatorio Ciudadano de León. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/estiman-que-10-de-leoneses-son-adictos-a-
algun-tipo-de-droga/ 

 

  
Inaugura CICEG Centro de Innovación y Diseño para el Calzado y 
Marroquinería 
 
La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) 
inauguró el Centro de Innovación y Diseño para el Calzado y Marroquinería 
que aumentará la productividad de las empresas, mejorar sus tiempos de 
entrega de desarrollo y concretar oportunidades de negocio al responder de 
manera más rápida y efectiva a las necesidades de los comercializadores. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/inaugura-ciceg-centro-innovacion-diseno-
calzado-marroquineria/ 

 

 Refrenda éxito de Poliforum 
 
El surgimiento de nuevos hoteles y recintos que cuentan de espacios propicios 
para albergar congresos y/o eventos de alta convocatoria, no representan una 
amenaza ni competencia para el Poliforum León, pues éste sigue siendo el 
foro con las mejores condiciones y servicios en la zona centro del país, advirtió 
su director, Alejandro Gutiérrez de Velasco. 

http://periodicocorreo.com.mx/refrenda-exito-poliforum/ 

 

 
 

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-28-febrero-2017/ 
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Pólvora e infiernitos 
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