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Podría Romero Hicks buscar la Presidencia en 2018 

“No me descartes”, respondió el senador panista Juan Carlos Romero Hicks al 
preguntarle si participará en las elecciones de 2018 como candidato a la 
Presidencia de la República. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/local/podria-romero-hicks-buscar-la-
presidencia-en-2018-351336  
 

  
Supervisan obras del SIT 

Las obras de pavimentación en el bulevar Hidalgo y la remodelación de 
paraderos comenzaron ayer. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/local/supervisan-obras-del-sit-351331 

  
Piden proyectos constructores locales 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación 
Guanajuato, (CMIC) hizo un llamado a las autoridades a priorizar la 
participación de las empresas locales en la asignación y contratación de las 
400 obras del programa de inversión de León que se anunció ayer. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/local/piden-proyectos-constructores-
locales-351329  

 

  
Acabaron los moches 

En la presentación del programa de obra municipal el alcalde de León, Héctor 
López Santillana, aseguró que ya no hay  moches. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/local/acabaron--los-moches-351327  
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¡Histórico! Prometen 5 mil millones a León 

León tendrá este año una inversión histórica en obra pública, así lo prometiron 
ayer el alcalde Héctor López Santillana y el gobernador Miguel Márquez 
Márquez. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/local/historico--prometen-5-mil--
millones-a-leon-351325 

 

  
Reviven proyecto de nueva deportiva 

El terreno adjunto al Parque Metropolitano que los gobiernos estatal y 
municipal adquirieron desde hace siete años por fin tendrá un uso; ayer se 
anunció que retomarán el proyecto para construir una deportiva. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/local/reviven-proyecto-de-nueva-
deportiva-351333  

 

  
Ingresa Eduardo Estala Rojas a la Academia Mexicana de Lógica 

El guanajuatense Eduardo Estala Rojas, director fundador del Mexican 
Cultural Centre, es miembro de la Academia Méxicana de Lógica, A.C. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/local/ingresa-eduardo-estala-rojas-a-la-
academia-mexicana-de-logica-351315  

  
Prohibirán al Gobierno usar azul en campañas 

El Gobierno del Estado tendría que borrar todos los logotipos y colores afines 
al Partido Acción Nacional (PAN), del que es emanado el gobernador Miguel 
Márquez Márquez, durante las próximas campañas electorales. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/local/prohibiran-al-gobierno-usar-azul-en-
campanas-351313  

 

  
Urgen 'apagar fuego' contra el Unebús 

El Gobierno Municipal y la Alianza de Transportistas de León urgieron al 
Gobierno del Estado a "apagar el fuego" derivado de la molestia de 
empresarios del sector por el nuevo proyecto Unebús. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/local/urgen-apagar-fuego-contra-el-
unebus-351312  
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Rinde informe Rector de Campus León de UG 

El rector del Campus León de la Universidad de Guanajuato (UG), Carlos 
Hidalgo Valadez, rindió su informe de actividades del 2016, en el que destacó 
el reconocimiento nacional e internacional que han tenido tanto estudiantes 
como docentes en diferentes áreas. 

http://www.am.com.mx/2017/03/27/leon/local/rinde-informe-rector-de-campus-
leon-de-ug--351299  
 

  
Invita Raúl de Anda a emprender con sentido social 

Raúl de Anda, cofundador de Unreasonable México, invitó a los alumnos de la 
Universidad Iberomericana León a sumarse a la cultura emprendedora con un 
sentido social. 

http://www.am.com.mx/2017/03/27/leon/local/invita-raul-de-anda-a-emprender-
con-sentido-social-351297  

 

  
Desarrollan alumnos de Ibero soluciones para León 

Alumnos de Ciencias Económico Administrativas, de la Universidad 
Iberoamericana León, desarrollarán en 20 días un proyecto que proponga una 
solución con innovación social que pueda aplicarse en diversos problemas de 
León. 

http://www.am.com.mx/2017/03/27/leon/local/desarrollan-alumnos-de-ibero-
soluciones-para-leon-351296  

 

  
Crece cobertura en educación superior en Guanajuato 

En el estado de Guanajuato, 162 mil 326 estudiantes cursan educación 
superior, cifra que representa un crecimiento del 3% en relación con el año 
pasado. 

http://www.am.com.mx/2017/03/27/local/crece-cobertura-en-educacion-
superior-en-guanajuato-351295  
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Destaca rector de Universidad de Guanajuato avances en Salud 

El rector del Campus León de la Universidad de Guanajuato, Carlos Hidalgo 
Valadez, rindió su informe de actividades durante el 2016, en los que destacó 
el reconocimiento nacional e internacional que han tenido tanto estudiantes 
como docentes, en diferentes áreas. 

http://www.am.com.mx/2017/03/27/leon/local/destaca-rector-de-universidad-
de-guanajuato-avances-en-salud-351271 
 

  
Prohibirán al gobierno usar el color azul durante campañas 

El Gobierno del Estado tendría que borrar todos los logotipos y colores afines 
al Partido Acción Nacional (PAN), del que es emanado el gobernador Miguel 
Márquez Márquez, durante las campañas, para no violentar la equidad 
electoral. 

http://www.am.com.mx/2017/03/27/leon/local/prohibiran-al-gobierno-usar-el-
color-azul-durante-campanas-351264 
 

  
Participan ex presidentes latinos en foro democrático 

Con la presencia de cinco ex presidentes latinoamericanos inició el Foro 
Latinoamericano para una Democracia Inclusiva, en el Centro Fox. 

http://www.am.com.mx/2017/03/27/leon/local/participan-ex-presidentes-latinos-
en-foro-democratico-351258  

  
Anuncian $5,200 millones en obras para León 

Remodelación de accesos, ciclovías y pavimentaciones forman parte de la 
inversión en obra para este año en la ciudad de León. 

http://www.am.com.mx/2017/03/27/leon/local/anuncian-5200-millones-en-
obras-para-leon-351247  
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Eurollantas inaugura Centro de Servicio Automotriz 

Eurollantas Inaugura Centro de Servicio Automotriz MICHELIN ubicado en: 
Blvd. Hnos. Aldama No.3682 – A Col. Pompa en León Gto. 

http://www.am.com.mx/2017/03/27/leon/local/eurollantas-inaugura-centro-de-
servicio-automotriz-351226  

  

Asteriscos 

 
https://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/opinion/asteriscos-351341  

  
Construyen una prepa en 10 de Mayo 

El gobernador Miguel Márquez Márquez, anunció para León la construcción de 
una nueva preparatoria en la colonia 10 de Mayo, de una deportiva atrás del 
Parque Metropolitano, la creación de un mirador y la rehabilitación de la iglesia 
en el Cerro Gordo para que sea atractivo turístico.  

http://heraldoleon.mx/construyen-una-prepa-10-mayo/  
 

 
 
 

 

 
‘Urge fomentar nuevos valores’ 

La causa de la violencia en las escuelas deriva de los modelos a seguir que 
los niños y jóvenes tienen desde su entorno, señaló la directora y 
representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México, Nuria Sanz, luego de participar en 
la tercer Jornada de la Mesa Redonda “Prevención, convivencia y cultura de la 
paz”, el cual se desarrolló en Guanajuato Capital. 

http://heraldoleon.mx/urge-fomentar-nuevos-valores/  
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Promueven los ideales de la democracia 

Los días 27 y 28 de marzo, líderes mundiales visitaron el Centro Fox, gracias 
al evento coorganizado junto con el Club de Madrid. En entrevista para EL 
HERALDO, Ana Pastor González, del departamento de comunicación del club, 
explica no solo sobre su presencia en el estado, sino además de su 
importancia y retos. 

http://heraldoleon.mx/promueven-los-ideales-la-democracia/  
 

 
 
 
 

 
 

 
‘Frena’ Alcalde moches en obras 

En esta administración municipal de León no se hacen obras de relumbrón, ni 
se dan moches a nadie, aseguró el alcalde, Héctor López Santillana. 

http://heraldoleon.mx/frena-alcalde-moches-obras/  

  
Arranca el SIT la cuarta etapa 

Con inversión de 223 millones de pesos, arrancó la construcción de la Cuarta 
Etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT). 

http://heraldoleon.mx/arranca-sit-la-cuarta-etapa/ 

 

  

Lanza Guanajuato “ARMA TU FIN” para atraer turismo nacional 

En el marco del Tianguis Turístico 2017,  la Secretaría de Turismo de 
Guanajuato lanzó al mercado 247 experiencias que ofrece la entidad al 
visitante nacional bajo el concepto “Arma tu Fin”.  

http://heraldoleon.mx/lanza-guanajuato-arma-fin-atraer-turismo-nacional/  
 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-28032017/  
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Obras con beneficio social 

El Gobernador Miguel Márquez; el Alcalde Héctor López y empresarios del 
transporte dieron el banderazo de arranque de las obras de ampliación de la 
4ta etapa del SIT y de rehabilitación del bulevar Hidalgo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/obras-con-beneficio-social 

 
 
 
 

 
Construirá Estado mirador turístico, unidad deportiva y preparatorias 

El Gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, anunció 
la construcción de un mirador turístico en el Cerro Gordo y también se llevará 
a cabo la edificación de una nueva unidad deportiva en la zona donde se 
encuentran el Parque Los Cárcamos y el Parque Metropolitano; lo anterior 
durante su intervención en el acto donde se anunciaron 400 obras para la 
ciudad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/construira-estado-mirador-turistico-
unidad-deportiva-y-preparatorias 
 

 

  
Admite Cónsul japonés menor llegada de empresas japonesas a 
Guanajuato 

El Cónsul de Japón en León, Yasuhisa Suzuki admitió que las inversiones de 
Japón en la entidad han disminuido, sin embargo, todavía hay varias 
empresas de aquella nación que todavía están por inaugurar sus plantas de 
producción en esta zona del país. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/admite-consul-japones-menor-llegada-
de-empresas-japonesas-a-guanajuato 
 
 

  
Rector de la UG campus León presenta informe 2016 

El Rector de la Universidad de Guanajuato campus León rindió su informe de 
actividades realizadas durante el 2016, donde refrendó su compromiso por 
continuar ofreciendo calidad educativa en la institución. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/rector-de-la-ug-campus-leon-presenta-
informe-2016 
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Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en el país 

En México se reconocen como afrodescendientes a 1 millón 853 mil 853 
personas que representan el 1.2% de la población total del país; es decir una 
de cada 10 personas se considera afrodescendiente. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/perfil-sociodemografico-de-la-poblacion-
afrodescendiente-en-el-pais 
 
 

 

UG iniciará clúster de salud en San Carlos 

Con el objetivo de impulsar la preparación profesional de alumnos en el área 
de salud, la Universidad de Guanajuato campus León prepara la apertura de 
su clúster de la salud que probablemente estará funcionando a finales de 
2017. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ug-iniciara-cluster-de-salud-en-san-
carlos 
 

 

Concluye actual administración dos etapas del SIT 

El síndico Luis Ernesto Ayala Torres, reconoció que el reto de llegar a la 
cuarta etapa del Sistema Integral de Transporte (SIT) es ofrecer un mejor 
servicio para el usuario. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/concluye-actual-administracion-dos-
etapas-del-sit 
 

 

5 mil millones de pesos sin “politizar” 

El diputado local Éctor Jaime Ramírez Barba reconoció el esfuerzo para 
conjuntar 5 mil millones de pesos para llevar a cabo 400 obras que integran el 
Programa Anual de Inversión de Obra Pública para León. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/5-mil-millones-de-pesos-sin-politizar 
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Se podría licitar mirador turístico en mayo, anticipa la SOP 

El Secretario de Obra Pública del Gobierno del Estado, José Arturo Durán 
Miranda, dio a conocer que sería a más tardar a finales del próximo mes de 
mayo cuando se pueda lanzar la licitación para la construcción del mirador 
turístico en el Cerro Gordo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-podria-licitar-mirador-turistico-en-
mayo-anticipa-la-sop 
 

 

Inversión histórica en obra 

Una cartera de 400 obras para León que se concretarán en los próximos 
meses, fue anunciado ayer por el Alcalde Héctor López Santillana como parte 
del Programa de Inversión Histórica por 5 mil 200 millones de pesos, que 
busca mejorar la calidad de vida de las familias leonesas. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/anuncia-hls-400-obras-que-propician-la-
felicidad 

 

 
 
 
 

 

 
Anuncia alcalde de León 400 proyectos 

Más de 5 mil 200 millones de pesos invertirá el gobierno municipal en lo que 
resta del año, para concretar 400 proyectos de infraestructura que ayudarán a 
mejorar la conectividad, iluminación y pavimentación de los polígonos de 
desarrollo, informó este lunes el alcalde Héctor López Santillana al presentar 
el Programa de Inversión en Obra Pública 2017. 

http://periodicocorreo.com.mx/presentan-inversion-historica-en-obra-publica-
de-leon/ 

 

  
Comienzan ampliación de cuarta etapa del SIT 

Este lunes arrancaron  las obras de pavimentación y modernización de Paraderos 
correspondientes a la cuarta etapa del Sistema Integrado del Transporte, SIT en 
bulevar Hidalgo entre Campestre y Malecón. 

http://periodicocorreo.com.mx/arrancan-obras-de-cuarta-etapa-del-sit/  
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Asegura delegada que Leche León sí limpia, pero sigue hedor 

La Pasteurizadora Leche León S.A. de C.V. sí ha cumplido con sanear dos veces 
al año el río que atraviesa la comunidad Los López; sin embargo, a ningún 
poblador le consta que la empresa sí esté tratando sus descargas, las cuales 
provocan olores nauseabundos en todo el poblado, afirmó ayer su delegada, Gloria 
Torres Jasso. 

http://periodicocorreo.com.mx/desconocen-pobladores-si-leche-leon-tiene-planta-
tratadora/  
 
 

  
Más de 223 millones de pesos en la IV Etapa del SIT 

Con una inversión superior a los 223 millones de pesos; el Gobernador, Miguel 
Márquez Márquez y el Alcalde de León, Héctor López Santillana, iniciaron la 
IV Etapa del Sistema Integrado de Transporte -SIT- y la rehabilitación del 
bulevar Miguel Hidalgo. 

http://periodicocorreo.com.mx/mas-223-millones-pesos-la-iv-etapa-del-sit/ 

 

  

Yerbamala 

 
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-28-marzo-2017/  

  

Pólvora e Infiernitos 

 
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-28-marzo-2017/  

http://periodicocorreo.com.mx/desconocen-pobladores-si-leche-leon-tiene-planta-tratadora/
http://periodicocorreo.com.mx/desconocen-pobladores-si-leche-leon-tiene-planta-tratadora/
http://periodicocorreo.com.mx/mas-223-millones-pesos-la-iv-etapa-del-sit/
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-28-marzo-2017/
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-28-marzo-2017/


   
 

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

 

 

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-
milenio_18_928287216.html  

http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-milenio_18_928287216.html
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-milenio_18_928287216.html

