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Mandan a jóvenes a viajar al extranjero 

300 jóvenes tendrán la oportunidad de escoger entre 20 países para hacer 
prácticas en proyectos de beneficio para León. 

http://www.am.com.mx/2017/03/29/leon/local/mandan-a-jovenes-a-viajar-al-
extranjero--351485  

  
Aumenta número de niños pidiendo limosna 

Niños salen a trabajar y a mendigar en las calles de León. Este año el DIF 
ubicó a 275, mientras que en noviembre y diciembre del año pasado contó a 
229. 

http://www.am.com.mx/2017/03/29/leon/local/aumenta-numero-de-ninos-
pidiendo-limosna-351480  

 

  
Podrían reelegirse sin renunciar, pero sin utilizar recurso público 

La iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado, que entregará mañana la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso local a la Mesa Directiva, contempla establecer los 
candados para que funcionarios que quieran reelegirse no puedan utilizar los 
recursos institucionales con fines de promoción electoral. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/local/podrian-reelegirse-sin-renunciar-pero-
sin-utilizar-recurso-publico-351477  

 

  
Entregan 140 viviendas 

Al mediodía de ayer autoridaes municipales entregaron 140 viviendas a 
familias que carecen de seguridad social, además de madres jefas de familia; 
se trata de casas de 42 metros cuadrados en el formato "duplex". 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/local/entregan-140-viviendas-351476  
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Respaldan plan, pero piden transparencia en obras 

Los sectores empresarial y de profesionistas en León respaldaron el plan de 
obra anual municipal, pero solicitaron garantizar mecanismos para la 
transparencia en la planeación, asignación y ejecución de los proyectos. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/local/respaldan-plan-pero-piden-
transparencia-en-obras-351475  

 

  
Abren convocatoria para ir a Canadá 

El Instituto de Financiamiento e Información para Educación (Educafin) lanza 
tres convocatorias para jóvenes de 18 a 29 años interesados en 
profesionalizar los idiomas inglés o francés en Canadá. 

http://www.am.com.mx/2017/03/29/leon/local/abren-convocatoria-para-ir-a-
canada--351482  

 

  
Coincide López Santillana hay dudas por Unebus 

La falta de información provocó  que concesionarios del transporte 
presentaran amparos contra el sistema Unebus, admitió el presidente 
municipal Héctor López Santillana, quien mencionó que el Ayuntamiento 
también carece de certeza del proyecto. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/local/coincide-lopez-santillana-hay-
dudas-por-unebus-351466  

 

  
Presumen el SIT.... en medio de cuestionamientos 

Autoridades municipales y transportistas presumieron el Sistema Integrado del 
Transporte (SIT) de León al alcalde de Irapuato, José Ricardo Ortiz Gutiérrez, 
a miembros de su Ayuntamiento y a permisionarios. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/local/presumen-el-sit-en-medio-de-
cuestionamientos-351465  
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Se amparan contra Unebus y señalan favoritismo 

Empresas del Transporte Urbano de León que se ampararon contra la Ley de 
Movilidad del Estado y contra el proyecto de Unebus, acusan al director del 
Instituto de Movilidad de Guanajuato, Juan Carlos Martínez Hernández, de 
favorecer a la empresa Flecha Amarilla, en la que trabajó como director del 
área jurídica. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/local/se-amparan-contra-unebus-y-
senalan-favoritismo-351464  

 

 
 

 
Clausuran obras de Hotel City Express 

Más de 50 trabajadores de la construcción se quedaron sin trabajo, luego de 
que Desarrollo Urbano clausurara la obra de construcción del Hotel City 
Express, ubicado frente al estadio León. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/local/clausuran-obras-de-hotel-city-
express-351452  

 

  
Inicia operativo jornalero 

La Secretaría de Gobierno, en conjunto con la Secretaría de Salud de 
Guanajuato, se prepara para recibir a jornaleros migrantes provenientes de 
Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Chiapas, por las cosechas que se 
avecinan en la entidad. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/local/inicia-operativo-jornalero-351451  

 

  
Demandan a empresa que engañó con casas en León 

Inversionistas estadounidenses presentaron al menos dos acciones colectivas 
contra la viviendera mexicana Desarrolladora Homex, acusada por 
autoridades de ese país de inflar sus ingresos hasta en 355 por ciento durante 
un periodo de tres años. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/local/demandan-a-empresa-que-
engano-con-casas-en-leon-351450  
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Va Municipio por lotes baldíos 

Las cinco mil hectáreas de lotes baldíos serán pretendidos por el gobierno 
municipal para la edificar vivienda que ofertará a través del Instituto Municipal 
de Vivienda, así lo señaló el presidente municipal Héctor López Santillana 
después de la entrega de 140 viviendas en el oriente de la ciudad. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/local/va-municipio-por-lotes-baldios-
351412 

 

  
Comerciantes regalan mercancía en protesta 

Después de que se les impidió el ingreso a las estaciones de transferencia del 
Sistema Integrado de Transporte, vendedores ambulantes reiniciaron sus 
manifestaciones y ahora regalarán sus mercancías. 

http://www.am.com.mx/2017/03/28/leon/local/comerciantes-regalan-
mercancia-en-protesta-351387  

  
Tendrá SMA un nuevo aeropuerto 

La Secretaría de Turismo de Guanajuato confirmó anoche el anuncio de una 
inversión superior a los 60 millones de pesos para modernizar la pista aérea 
de San Miguel de Allende y desarrollar infraestructura aeroportuaria, que 
permita tener capacidad de recibir más vuelos e incrementar el turismo en esa 
región. 

http://heraldoleon.mx/tendra-sma-nuevo-aeropuerto/  

 

 
 
 

 

 
Destaca desarrollo turístico de Guanajuato 

El Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, hizo un 
reconocimiento a los avances que ha tenido Guanajuato en materia turística y 
subrayó la entrega de un premio que la Organización Mundial de Turismo le 
entregó por sus políticas públicas. 

http://heraldoleon.mx/destaca-desarrollo-turistico-guanajuato/  
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COPARMEX vigilara dinero estatal 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) en León, Jorge Ramírez Hernández, señaló que estarán 
atentos a que los 5 mil 200 millones de pesos que fueron anunciados por 
Gobierno del Estado para León no lleven “moches”, ni sean usados como 
bandera de campañas electorales. 

http://heraldoleon.mx/coparmex-vigilara-dinero-estatal/ 

 

 
 
 
 

 
 

 
Se amparan ante el nuevo Sistema de Transporte Unebús 

Ante los amparos que promueven empresarios transportistas contra el 
Sistema de Transporte Unebus en cinco municipios de la Zona Metropolitana, 
el alcalde Héctor López Santillana, aseguró que es por falta de información y 
se buscarán acuerdos. 

http://heraldoleon.mx/se-amparan-ante-nuevo-sistema-transporte-unebus/ 

 

  
Irapuato usará el SIT de León 

Una comitiva de funcionarios irapuatenses, encabezada por su alcalde 
Ricardo Ortiz Gutiérrez, conoció ayer el modelo del Sistema Integrado de 
Transporte para ser replicado en la ciudad fresera. 

http://heraldoleon.mx/irapuato-usara-sit-leon/ 

 

 

  
Entrega de reconocimientos a organizaciones leonesas comprometidas 

Video. 

http://heraldoleon.mx/entrega-reconocimientos-organizaciones-leonesas-
comprometidas/  
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Stand Guanajuato en Tianguis Turístico 2017 

Video. 

http://heraldoleon.mx/stand-guanajuato-tianguis-turistico-2017/  

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/la-mirilla-29-03-17/  

 
 
 

 

 
Seguirán operativos contra ambulantes del SIT: Alcalde 

El Gobierno municipal tendrá cero tolerancia con comerciantes ambulantes 
para instalarse en paraderos y centrales de transferencia del SIT, sostuvo el 
Alcalde Héctor López Santillana. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/seguiran-operativos-contra-ambulantes-
del-sit-alcalde  

 
 
 
 

 
López Mateos será de los primeros bulevares con iluminación LED: 
Cortés Galván 

El Director de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés Galván, adelantó que la 
primera fase del mega proyecto de alumbrado público con tecnología LED, 
iniciará en dos de los 62 principales bulevares de la ciudad: Adolfo López 
Mateos y el Malecón del Río. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/lopez-mateos-sera-de-los-primeros-
bulevares-con-iluminacion-led-cortes-galvan 
 
 

  
Planean adaptar el modelo del SIT leonés en Irapuato 

Con el objetivo de conocer cómo funciona el Sistema Integral de Transporte 
(SIT), el Alcalde de Irapuato, José Ricardo Ortiz Gutiérrez y empresarios del 
transporte público de aquella ciudad sostuvieron una reunión con el Alcalde 
Héctor López Santillana y los integrantes de Transportistas Coordinados de 
León. 
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https://www.elsoldeleon.com.mx/local/planean-adaptar-el-modelo-del-sit-
leones-en-irapuato 

 

  
Se reduce al 3.8% tasa de desempleo en febrero 

Los Indicadores de Ocupación y Empleo durante el mes de febrero realizados 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revelaron que 
durante el mes en cuestión en Guanajuato, la tasa de desocupación fue de 3.8 
por ciento de la población económicamente activa. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-reduce-al-3-8-tasa-de-desempleo-en-
febrero 

 

  
No pongamos a México en las manos de LO 

El expresidente Vicente Fox Quesada calificó de destructor a Andrés Manuel 
López Obrador, aspirante a la presidencia de la república, dijo que es una 
amenaza para México y recomendó no poner nuestro país en sus manos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/no-pongamos-a-mexico-en-las-manos-
de-lo 

 

 

Pronto se incorporarán unidades y obras a la cuarta etapa del Sistema de 
Transporte 

El Director de Movilidad Municipal, Luis Enrique Moreno Cortés confirmó que 
en breve estarán llegando las unidades del transporte público nuevas y las 
obras de micro estaciones de transferencia y paraderos que se utilizarán para 
la cuarta etapa del Sistema Integral de Transporte, ya casi se concluyen. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pronto-se-incorporaran-unidades-y-
obras-a-la-cuarta-etapa-del-sistema-de-transporte 
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Estudiantes UG participan en el foro “Cambio Climático: Perspectivas y 
Acciones” 
 
En el marco preparatorio de la celebración de la 45 reunión del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en nuestro país, el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Gobierno del Estado de Jalisco, 
celebraron el Foro: “Cambio Climático: Perspectivas y Acciones”, el día 27 de 
marzo en la ciudad de Guadalajara. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/estudiantes-ug-participan-en-el-foro-
cambio-climatico-perspectivas-y-acciones 

 

 

Familias son beneficiadas con el proyecto de Unidades Básicas de 
Vivienda en Villas de San Juan. 

Familias leonesas que no tenían acceso a un crédito de vivienda, fueron 
beneficiados con el proyecto de Unidades Básicas de Vivienda en Villas de 
San Juan. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/familias-son-beneficiadas-con-el-
proyecto-de-unidades-basicas-de-vivienda-en-villas-de-san-juan  
 

 
 
 
 

 

 
Alarga Municipio litigio a ejidatario de 78 años 

El Sistema DIF-León, la Dirección de Movilidad y el Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de León (SAPAL), deberán pagar más de 1 millón de pesos a 
un ejidatario de Santa Rosa Plan de Ayala debido a que invadieron un terreno 
de su propiedad para construir un kínder, un pozo y el camino a la colonia 
Jacinto López. 

http://periodicocorreo.com.mx/alarga-municipio-litigio-ejidatario-78-anos/ 

 

  
Entrega Imuvi viviendas para 140 familias leonesas 

Ayer 140 familias leonesas beneficiarias de las Unidades Básicas de Vivienda 
recibieron las llaves de sus nuevos hogares ubicados en la colonia Villas de San 
Juan. 

http://periodicocorreo.com.mx/entrega-imuvi-viviendas-140-familias-leonesas/  
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Aplazan reunión para destrabar El Zapotillo 

La reunión que se tenía programada hoy para revisar el tema de la construcción 
del acueducto que conectará la presa El Zapotillo con León, se pospuso para el 7 
de abril, informó el alcalde Héctor López Santillana. 

http://periodicocorreo.com.mx/aplazan-reunion-destrabar-zapotillo/  
 

  
Participa Banco Mundial en rehabilitar alumbrado 

La participación del Banco Mundial en el proyecto de rehabilitación del 
Alumbrado Público que anunció el presidente municipal de León, Héctor López 
Santillana está a un 80 por ciento de que sea un hecho. 

http://periodicocorreo.com.mx/participa-banco-mundial-rehabilitar-alumbrado/  

  
Reconocen a empresas por acciones a favor de la Igualdad de Género 

El municipio de León, realizó el reconocimiento a 5 empresas ubicadas en la 
localidad por destacar como Organizaciones Leonesas comprometidas con la 
Igualdad de Género, luego de haber sido sensibilizadas en materia de género, 
trabajo libre de violencia; y acoso y hostigamiento sexual,  que implementaron 
acciones con perspectiva de género. 

http://periodicocorreo.com.mx/reconocen-a-empresas-por-acciones-a-favor-de-
la-igualdad-de-genero/ 

 

  
Enfermería de la UG celebra 59 años de vida 

El Departamento de Enfermería y Obstetricia sede León, de la Universidad de 
Guanajuato, conmemoró el quincuagésimo noveno aniversario de su 
fundación. La ocasión para enmarcar este logro fue un evento que reunió a 
estudiantes y profesionistas del campo para comentar sobre temas de interés 
en su labor. 

http://periodicocorreo.com.mx/enfermeria-la-ug-celebra-59-anos-vida/ 

 

http://periodicocorreo.com.mx/aplazan-reunion-destrabar-zapotillo/
http://periodicocorreo.com.mx/participa-banco-mundial-rehabilitar-alumbrado/
http://periodicocorreo.com.mx/reconocen-a-empresas-por-acciones-a-favor-de-la-igualdad-de-genero/
http://periodicocorreo.com.mx/reconocen-a-empresas-por-acciones-a-favor-de-la-igualdad-de-genero/
http://periodicocorreo.com.mx/enfermeria-la-ug-celebra-59-anos-vida/


   
 

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

 

  
Movilidad en León, se trata ‘por debajo del agua’: Villaseñor 

El titular del Instituto de Movilidad, Juan Carlos Martínez Hernández, no ha 
atendido las peticiones de los concesionarios del transporte en León que 
desean conocer en qué términos operará el sistema Unebús en este 
municipio, a pesar que en tres ocasiones le ha solicitado les acerque esa 
información, denunció el presidente de Transportistas Coordinados de León y 
del Organismo Administrador PagoBús, Daniel Villaseñor Moreno. 

http://periodicocorreo.com.mx/movilidad-oculta-informacion-concesionarios-
transporte-leon/  

 

  
Cerca Policía presidencia de León por reclamo de 20 comerciantes 

Un grupo de vendedores ambulantes que ayer a primera hora fueron 
removidos de instalaciones del Sistema Integrado de Transporte, a las 10:30 
horas se plantaron al exterior de la Presidencia Municipal para reclamar a la 
autoridad por impedirles vender sus productos y obtener un ingreso para sus 
familias. 

http://periodicocorreo.com.mx/cerca-policia-presidencia-leon-reclamo-
comerciantes/ 

 

  

Yerbamala 

 
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-29-marzo-2017/  

  

Pólvora e Infiernitos 

 
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-29-marzo-2017/  
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      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/reunion_cancelada-presa-
el_zapotillo-ricardo_ortiz_gutierrez-transporte-milenio_18_928887117.html  

  

 
Azul Etcheverry Aranda 
 
http://www.milenio.com/firmas/azul_e_aranda/san_luis_potosi-cancelacion-
ford-inversiones_asia-milenio_18_928887120.html  
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