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Se agrava en el estado falta de agua potable 

“No les he negado, jamás, un pozo a nadie, jamás. Podrán vivir sin luz, podrán 
no tener otro servicio, pero no dejar de tener agua, ése ha sido mi compromiso 
y a nadie le hemos negado… la oportunidad de hacerlo junto con ustedes 
alcaldes, la oportunidad de llegar a ellos”. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/local/se-agrava-en-el-estado-falta-de-agua-
potable--352111  
 

  
Trae abril arte refrescante 

Para recibir a un caluroso abril, el Forum Cultural Guanajuato retoma sus 
noches en los jardines teniendo como tema rector la música del mundo. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/leon/local/trae-abril-arte-refrescante-
352112  

 

  
Preocupa salir por la noche en Parque del Amor 

Entre las calles Rufino Tamayo y calle Nazaret, en la colonia Jardines de 
Oriente, se encuentra el Parque del Amor, denominado así por vecinos y 
visitantes. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/leon/local/preocupa-salir-por-la-noche-en-
parque-del-amor-352110  
 

  
Desmienten fraude en Santuario Santa Rita 

Dueños de la empresa Constructora e Inmobiliaria Igoal S. A. de C.V. 
desmintieron las acusaciones de colonos de Santuario de Santa Rita, sobre la 
situación en el fraccionamiento. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/leon/local/desmienten-fraude-en-santuario-
santa-rita-352109  
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Choca pareja y muere mujer 

Una mujer falleció y su acompañante resultó con heridas de gravedad, tras 
salir proyectados del auto en que viajaban. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/leon/local/choca-pareja-y-muere-mujer-
352103  

 

  
Proyectan unidad de cáncer infantil 

El secretario de Salud, Ignacio Ortiz Aldana, aseguró que existe un proyecto 
para la apertura de un Centro Regional de Diagnóstico Oportuno de Cáncer de 
la Infancia y que incluso se cuenta con un terreno para ello, pero hacen falta 
los recursos para desarrollar la infraestructura. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/leon/local/proyectan-unidad-de-cancer-
infantil-352102  

 

  
Donan su cabello a niños con cáncer 

La Asociación de Lucha Contra el Cáncer en Niños (Alucca), dedicada a la 
elaboración de pelucas para niñas y niños con cáncer, llevó a cabo este 
domingo el evento de recolección de cabello "Mi padrino de pelos", en el 
Zoológico de León, por tercer año consecutivo. 

http://www.am.com.mx/2017/04/03/leon/local/donan-su-cabello-a-ninos-con-
cancer-352101 

 

  
Aplaude Sheffield agilicen Zapotillo 

El diputado panista Ricardo Sheffield Padilla aplaudió que se preocupen y 
ocupen del proyecto de la presa del Zapotillo tanto el gobernador de 
Guanajuato como el Alcalde de León, luego de que éstos últimos tuvieran una 
reunión con el director de Conagua, en días pasados, para pedir celeridad y 
claridad en el asunto. 

http://www.am.com.mx/2017/04/02/leon/local/aplaude-sheffield-agilicen-
zapotillo-352099  
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Alzan la voz periodistas del estado 

Periodistas del estado de Guanajuato se unieron para manifestarse en contra 
de los crímenes y agresiones que han afectado al gremio, los cuales en su 
mayoría han quedado impunes, por lo que los profesionales de la 
comunicación exigieron a autoridades mejores garantías para ejercer su labor. 

http://www.am.com.mx/2017/04/02/local/alzan-la-voz-periodistas-del-estado-
352096  

 

 
 

 
Amarran inversiones para León 

Este domingo, el presidente municipal, Héctor López Santillana, anunció la 
llegada a León de 30 empresas extranjeras más, principalmente del sector 
automotriz; con éstas, ya sumarán 50 las que formarán parte de los cuatro 
parques industriales que hay en la ciudad. 

http://www.am.com.mx/2017/04/02/leon/local/amarran-inversiones-para-leon-
352093  
 

  
Obtienen del nopal plásticos y combustible 

Uno de los proyectos finalistas en la Olimpiada de la Creatividad es el que 
presentaron alumnos del Conalep Salamanca. 

http://www.am.com.mx/2017/04/02/leon/local/obtienen-del-nopal-plasticos-y-
combustible--352078  

 
 

  
Desarrollan en Conalep proyectos tecnológicos 

Estudiantes de 16 planteles del Conalep del estado de Guanajuato elaboraron 
32 proyectos de ciencia y tecnología para una Olimpiada de la Creatividad. 

http://www.am.com.mx/2017/04/02/leon/local/desarrollan-en-conalep-
proyectos-tecnologicos-352077  
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Recolectan cabello para ayudar 

La Asociación de Lucha Contra el Cáncer en Niños (ALUCCA) dedicada a la 
elaboración de pelucas para niñas y niños con cáncer, llevó a cabo este 
domingo un evento de recolección de cabello 'Mi padrino de pelos' en el 
Zoológico de León, por tercer año consecutivo. 

http://www.am.com.mx/2017/04/02/leon/local/recolectan-cabello-para-ayudar-
352076 

 

  
Resalta Ling Altamirano inversión en obras 

El dirigente municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano resaltó la inversión del 
Gobierno Municipal en obras para este año. 

http://www.am.com.mx/2017/04/02/leon/local/resalta-ling-altamirano-inversion-
en-obras-352042  

  
Engaña Zermeño con bodas ‘fantasma’ 

Cuando era juez del Registro Civil, Roberto Zermeño Vargas estafó a parejas 
a las que casaba bajo folios falsos y se embolsaba el dinero que le pagaban. 

http://www.am.com.mx/2017/04/02/leon/local/engana-zermeno-con-bodas-
fantasma-352020  

 

  
Promete Bárbara Botello apoyo educativo 

La diputada federal priísta, Bárbara Botello Santibáñez, comprometió 600 mil 
pesos para mejorar las instalaciones de la Escuela de Vanguardia, ubicada en 
Las Joyas. Dijo que lo más urgente es hacer una velaria. 

http://www.am.com.mx/2017/04/02/leon/local/promete-barbara-botello-apoyo-
educativo-352014  
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Promueve francés la industria leonesa 

La Ruta PiCaSo (Piel, Calzado y Sombrero) ha sido la encargada de mostrar a 
miles de turistas la industria representativa de León. Manuel Miroglio comenzó 
este proyecto al darse cuenta que la principal característica de la ciudad no 
era explotada. 

http://www.am.com.mx/2017/04/02/leon/local/promueve-frances-la-industria-
leonesa-352013 
 

  
Pide el Presidente de León evitar las 'calenturas' 

El alcalde Héctor López Santillana llamó a no andar en calenturas electorales 
anticipadas. 

http://www.am.com.mx/2017/04/02/leon/local/pide-el-presidente-de-leon-evitar-
las-calenturas-352012 

  

Asteriscos 
 
http://www.am.com.mx/2017/04/03/leon/opinion/asteriscos-352108  

 

 

La olla 

http://www.am.com.mx/2017/04/02/leon/opinion/la-cargada-por-diego-352026  

  
Viene más inversión 

El alcalde Héctor López Santillana anunció que 30 nuevos proyectos de 
inversión extranjera llegarán a León en este trienio. 

http://heraldoleon.mx/atrae-municipio-mayor-inversion/  
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Los vecinos no quieren acostumbrarse al crimen 

La colonia Parques del Sur es, en apariencia, tranquila y apacible. 
Desgraciadamente, se ubica en lo que muchos colonos consideran una zona 
conflictiva: Se accede por el bulevar Torres Landa, y la rodean zonas que no 
han sido debidamente atendidas por las autoridades, como la Diez de Mayo o 
Parques la Noria. 

http://heraldoleon.mx/los-vecinos-no-quieren-acostumbrarse-al-crimen/  

 

 
 
 

 

 
Coleccionismo de consolas, moda naciente en León 

Con el auge de los videojuegos en línea, hay una tendencia que está 
creciendo en todo el mundo y León no es la excepción: el coleccionismo de 
consolas que poco a poco, pasaron de una moda de los setenta y ochenta a 
convertirse en auténticas reliquias. 

http://heraldoleon.mx/coleccionismo-consolas-moda-naciente-leon/  

 
 
 
 

 
 

 
Demandan atención al autismo 

En el Día Mundial del Autismo, más de 300 personas realizaron una marcha 
para crear conciencia sobre esta condición de trastorno neurológico de los 
niños, desde su nacimiento. 

http://heraldoleon.mx/demandan-atencion-al-autismo/  

  
Presentara denuncia ante MP 

El diputado federal, Miguel Ángel Salim Alle, informó que hoy presentará 
denuncia ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable de 
ocasionar un cristalazo y forzar la chapa de la puerta de su oficina de Enlace 
Ciudadano que dejó un gran boquete, en donde por fortuna, no saquearon 
nada ni sufrió robos de equipo de cómputo, ni de expedientes de la gente. 

http://heraldoleon.mx/presentara-denuncia-ante-mp/ 
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Restaura SOP Los Barrios más antiguos de León 

Con el objetivo de rescatar y mejorar los espacios públicos más emblemáticos 
de la ciudad de León, la Secretaría de Obra Pública del Estado iniciará un 
trabajo intenso y coordinado con el Municipio para regresar la belleza a estos 
inmuebles históricos y de gran concurrencia por parte de la población. 

http://heraldoleon.mx/restaura-sop-los-barrios-mas-antiguos-leon/  

 

  
Las oficinas de Diputado Federal son atacadas 

Las oficinas de enlace del Diputado Federal Miguel Salim Alle fue vandalizada, 
ubicada en entre las calles Madero y Gante en la Zona Centro. 

http://heraldoleon.mx/las-oficinas-diputado-federal-atacadas/  

 

  
Conmemoran el Día Mundial de la Sensibilización del Autismo 

Marchan del Arco de la Calzada a Explora para conmemorar el Día Mundial de 
la Sensibilización del Autismo. 

http://heraldoleon.mx/conmemoran-dia-mundial-la-sensibilizacion-del-autismo/  

 

  
Desayuna con amigos 

El secretario de Desarrollo Social del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, 
sostuvo un encuentro con panistas que ocupan cargos públicos en la 
administración estatal y en los municipios que gobierna su partido. 

http://heraldoleon.mx/desayuna-con-amigos/  
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Analizan violencia de género 

Con el fin de dialogar, reflexionar y confrontar ideas con respecto a un 
fenómeno social que está presente en diversas entidades del país, se llevó a 
cabo la mesa redonda “Violencia contra la mujer y el problema del feminicidio 
en México” que contó con la participación de profesores-investigadores del 
Campus León de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad 
Iberoamericana sede León, además de una integrante del Circulo 
Psicoanalítico Mexicano. 

http://heraldoleon.mx/analizan-violencia-genero/  

 

  
Ciudad de obras 

Actualmente, León se ha convertido en una ciudad de obras en muchas de 
sus avenidas, bulevares y hasta en su Centro Histórico. El Vicente Valtierra es 
uno de tantos. El bulevar Aristóteles, otro. Más allá de que las obras sean 
necesarias, la situación arranca sentimientos encontrados en los leoneses. 

http://heraldoleon.mx/ciudad-de-obras/  

 

  

Mirilla 
 
http://heraldoleon.mx/la-mirilla-03-04-17/  

 
 
 

 

 
Viven jubilados de Guanajuato y Guerrero intercambio de experiencias 
culturales y jornada de atención médica 

Con actividades artísticas, culturales, de activación física y exposiciones 
gastronómicas, así como revisiones médicas, más de 600 jubilados y 
pensionados del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato 
(ISSEG) y del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero (ISSSPEG), participaron en la Muestra Regional para 
Jubilados y Pensionados del año, que el ISSEG llevó a cabo en esta ciudad 
colonial y Patrimonio de la Humanidad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/viven-jubilados-de-guanajuato-y-
guerrero-intercambio-de-experiencias-culturales-y-jornada-de-atencion-medica 
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Llegarán 30 nuevos proyectos de inversión a León 

El Alcalde Héctor López Santillana anunció la llegada de 30 nuevos proyectos 
de inversión extranjera a León, donde resalta el sector de la proveeduría 
automotriz. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/llegaran-30-nuevos-proyectos-de-
inversion-a-leon 

 

  
Descontrola a leoneses “Horario de Verano” 

El “Horario de Verano” que hoy entró en vigor sigue representando para los 
leoneses un descontrol en sus actividades cotidianas, por lo menos la primera 
semana, en lo que el cuerpo se acostumbra. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/descontrola-a-leoneses-horario-de-
verano 
 
 

  
Curso Socioeducativo cambió la vida de Mónica en Irapuato 

“Dios no se equivoca, pues en el momento más difícil de mi vida, cuando 
sentía que me ahogaba por los problemas que estaba pasado, llegó este 
curso que cambió mi vida”. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/curso-socioeducativo-cambio-la-vida-de-
monica-en-irapuato 

 

  
En riesgo habitantes y viviendas 

El biólogo Fernando Araiza Martínez denunció de manera pública la tala de 
árboles y la destrucción de una cañada que puede provocar derrumbes y la 
caída de torres de electricidad en la colonia Colinas de San Francisco. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/en-riesgo-habitantes-y-viviendas 
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EdoMex no determinará curso de las elecciones de 2018 

El Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, 
dijo que sí les afecta y preocupa la acusación vertida sobre Josefina Vázquez 
Mota, sin embargo, señaló que el destino del Estado de México no 
determinará el curso de las elecciones de 2018. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/edomex-no-determinara-curso-de-las-
elecciones-de-2018 
 
 

 

Buscan rescatar a jóvenes de drogas y alcoholismo 

Adolescentes y jóvenes que lograron salir del problema del alcoholismo y la 
drogadicción, buscan la manera de ayudar a otros con el proyecto juvenil 
“Locos por Cristo” en la comunidad de Ibarrilla. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-rescatar-a-jovenes-de-drogas-y-
alcoholismo 

 

 

Restaura SOP los barrios más antiguos de León 

Con el objetivo de rescatar y mejorar los espacios públicos más emblemáticos 
de la ciudad de León, la Secretaría de Obra Pública del Estado iniciará un 
trabajo intenso y coordinado con el Municipio para regresar la belleza a estos 
inmuebles históricos y de gran concurrencia por parte de la población. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/restaura-sop-los-barrios-mas-antiguos-
de-leon  
 

 
 
 
 

 

 
Anuncia HLS 30 empresas extranjeras 

El presidente municipal Héctor López Santillana anunció la llegada de 30 
nuevos proyectos de inversión extranjera a León, mismos que se consolidarán 
a lo largo de su administració 

http://periodicocorreo.com.mx/treinta-nuevos-proyectos-de-inversion-en-leon-
hls/ 

 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/edomex-no-determinara-curso-de-las-elecciones-de-2018
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/edomex-no-determinara-curso-de-las-elecciones-de-2018
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-rescatar-a-jovenes-de-drogas-y-alcoholismo
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-rescatar-a-jovenes-de-drogas-y-alcoholismo
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/restaura-sop-los-barrios-mas-antiguos-de-leon
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/restaura-sop-los-barrios-mas-antiguos-de-leon
http://periodicocorreo.com.mx/treinta-nuevos-proyectos-de-inversion-en-leon-hls/
http://periodicocorreo.com.mx/treinta-nuevos-proyectos-de-inversion-en-leon-hls/


   
 

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

 

  
Invierten 40 mdp en restaurar inmuebles históricos emblema 

Con el objetivo de rescatar y mejorar los espacios públicos, la Secretaría de Obra 
Pública del Estado iniciará un trabajo coordinado con el Municipio de León para 
rehabilitar los inmuebles históricos más emblemáticos de la ciudad. 

http://periodicocorreo.com.mx/inician-rehabilitacion-de-inmuebles-historicos/  

  
Clausuran sucursales de cadena de alimentos en León 

Personal del SAT (Sistema de Administración Tributaria) clausuró el negocio 
dedicado a la venta de donas y café Krispy Kreme en León, incluso sus islas 
instaladas en diferentes centros comerciales. Las autoridades no han dado a 
conocer la razón por la que la cadena internacional quedó cerrada desde el 
pasado sábado. En redes sociales por internet comenzaron a circular 
fotografías de que esta cadena de alimentos fue cerrada. 

http://periodicocorreo.com.mx/clausuran-sucursales-de-cadena-krispy-kreme-
en-leon/  
 
 

  
Funcionarios del PAN podrían reelegirse para 2018: Ling 

Para Alfredo Ling Altamirano, presidente del CDM del PAN en León, todos los 
alcaldes, síndicos y diputados emanados de esta partido están haciendo un 
buen trabajo cómo para tomar la decisión de reelegirse a esos cargos en el 
2018. 

http://periodicocorreo.com.mx/funcionarios-del-pan-podrian-reelegirse-para-
2018-ling/ 

 

  
Tras cuatro días, reparan transformador averiado 

Más de 60 familias de la comunidad San Agustín el Mirador se quedaron sin 
electricidad desde el pasado martes, debido a que se quemó un transformador 
que hasta ayer fue reparado por técnicos de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 

http://periodicocorreo.com.mx/tras-cuatro-dias-reparan-transformador-
averiado/ 
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Alcalde entrega apoyos en la comunidad de Canelas 

Estudiantes y habitantes de la comunidad rural Canelas perteneciente a 
Nuevo Valle de Moreno recibieron la entrega de apoyos por parte de la 
Administración municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural 
y la Dirección General de Gestión Ambiental, además se dio inicio también al 
programa Techo Digno en esta comunidad. 

http://periodicocorreo.com.mx/alcalde-entrega-apoyos-a-habitantes-de-
canelas-en-nuevo-valle-de-moreno/ 

 

  

Yerbamala 

 
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-03-abril-2017/  

  

Pólvora e Infiernitos 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-03-abril-2017/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-
milenio_18_931886867.html  
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