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Prometen ¡otra vez! Acueducto 

Tras una reunión con el director  de la Comisión Nacional del Agua, Roberto 
Ramírez de la Parra, donde estuvieron el gobernador de Guanajuato, Miguel 
Márquez Márquez y el alcalde de León, Héctor López Santillana, la empresa 
Abengoa se comprometió a terminar el acueducto del Zapotillo en 2018. 

http://www.am.com.mx/2017/03/30/leon/local/prometen--otra-vez--acueducto-
351630 
 

  
Preocupa que aumente déficit de agua en el estado 

Hay un déficit de recarga en los mantos acuíferos de Guanajuato de 1 mil 300 
millones de metros cúbicos de agua, por lo que habrá sanciones más 
enérgicas contra propietarios de pozos irregulares. 

http://www.am.com.mx/2017/03/30/leon/local/preocupa-que-aumente-deficit-
de-agua-en-el-estado-351620  

 

  
Se arriesgan por ahorrar tiempo y gasolina 

Motociclistas, ciclistas y uno que otro automovilista recortan su camino 
atravesando sobre los espacios libres en el muro de contención del bulevar 
Las Joyas, donde cientos de vehículos circulan diariamente a exceso de 
velocidad. 

http://www.am.com.mx/2017/03/29/leon/local/se-arriesgan-por-ahorrar-tiempo-
y-gasolina-351614  

 

  
Amenaza encerrar a los contaminadores 

El titular de la Conagua en Guanajuato, Humberto Navarro de Alba, aseguró 
que ahora sí se actuará con energía contra los sebaderos instalados en las 
márgenes del arroyo Hondo y que descargan sus aguas con sales de cromo al 
río Turbio, uno de los más contaminados del país. 

http://www.am.com.mx/2017/03/29/leon/local/amenaza-encerrar-a-los-
contaminadores-351612  
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Piden revisar seguridad industrial 

Juan Pablo Luna Mercado, titular de la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial (PAOT), urgió a que los municipios cuiden no sólo la 
parte del manejo ambiental, sino también la seguridad industrial en los 
procesos de trabajo dentro de empresas, fábricas y comercios. 

http://www.am.com.mx/2017/03/29/leon/local/piden-revisar-seguridad-
industrial-351611 

 

  
Falla y falla Abengoa... y continúa en el proyecto 

Tras una reunión con el director  de la Comisión Nacional del Agua, Roberto 
Ramírez de la Parra, donde estuvieron el gobernador de Guanajuato, Miguel 
Márquez Márquez y el alcalde de León, Héctor López Santillana, la empresa 
Abengoa se comprometió a terminar el acueducto del Zapotillo en 2018. 

http://www.am.com.mx/2017/03/29/leon/local/falla-y-falla-abengoa-y-continua-
en-el-proyecto-351610  

 

  
Investigan a Leche León por manejo de residuos 

Hay un procedimiento abierto en relación al manejo de residuos de la Leche 
León, confirmaron el delegado de la Profepa en Guanajuato, José Isaac 
González Calderón; y Juan Pablo Luna Mercado, titular de la PAOT. 

http://www.am.com.mx/2017/03/29/leon/local/investigan-a-leche-leon-por-
manejo-de-residuos-351609  

 

  
Analizan construcción de viviendas en cañada 

La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) investiga el 
caso de la construcción de casas en el cerro contiguo al fraccionamiento 
Colinas de San Francisco, denunciado por vecinos en días pasados. 

http://www.am.com.mx/2017/03/29/leon/local/analizan-construccion-de-
viviendas-en-canada-351608  
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Dudan de remodelación en la calle Miguel Alemán 

Comerciantes y clientes de la Miguel Alemán se muestran incrédulos sobre un 
mejoría en la zona con la anunciada rehabilitación de dicha avenida por parte 
del Gobierno Municipal, de la que hoy se dará el banderazo oficial de 
arranque. 

http://www.am.com.mx/2017/03/29/leon/local/dudan-de-remodelacion-en-la-
calle-miguel-aleman-351607 

 

  
Estrenan líder comerciantes leoneses 

El nuevo consejo directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco-ServyTur) León rindió ayer protesta con Gabino Fernández 
Hernández como líder de los comerciantes para el periodo 2017-2018. 

http://www.am.com.mx/2017/03/29/leon/local/estrenan-lider-comerciantes-
leoneses-351604  

 
 

 
Revisan Gobernador y Alcalde avance del Zapotillo 

La reunión entre autoridades federales, estatales y municipales para abordar 
los avances sobre la presa de El Zapotillo se realizó este mediodía, según lo 
dio a conocer el propio Miguel Márquez Márquez. 

http://www.am.com.mx/2017/03/29/leon/local/revisan-gobernador-y-alcalde-
avance-del-zapotillo-351551  

 

  
Accidente genera tráfico 

Hay congestionamiento vial en Timoteo Lozano y Hermanos Aldama tras 
accidente en las vías del tren. 

http://www.am.com.mx/2017/03/29/leon/local/accidente-genera-trafico-351536  

 

  
Se manifiestan y toman carril de la oruga 

Un grupo de vendedores ambulantes marchan en protesta por el carril de la 
oruga en el bulevar Adolfo López Mateos. 

http://www.am.com.mx/2017/03/29/leon/local/se-manifiestan-y-toman-carril-de-
la-oruga-351511 
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Asteriscos 

 
http://www.am.com.mx/2017/03/30/leon/opinion/asteriscos-351629  

  
Zapotillo va para adelante 

El delegado de la Comisión Nacional del Agua en Guanajuato (CONAGUA) 
Humberto Navarro de Alba, dio a conocer que la constructora Abengoa se 
comprometió a contratar mayor mano de obra para terminar en los tiempos 
establecidos el acueducto de la Presa El Zapotillo. 

http://heraldoleon.mx/zapotillo-va-adelante/  
 

 
 
 

 

 
‘Necesitamos trabajar’ 

Ricardo Romero, en representación de los comerciantes que ofrecen sus 
productos en el Sistema Integrado de Transporte, señaló que lo único que 
buscan es poder trabajar y que no se les acuse injustamente, pues en ningún 
momento han vendido droga en el transporte público. 

http://heraldoleon.mx/necesitamos-trabajar/  

 

 
 
 

 

 
Nuevo aeropuerto detonará turismo 

El secretario de Turismo del Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, confirmó 
que un grupo de inversionistas privados construirá un nuevo aeropuerto en 
San Miguel de Allende. 

http://heraldoleon.mx/nuevo-aeropuerto-detonara-turismo/  
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Clausuran obras de City Express 

La Dirección de Desarrollo Urbano de León, clausuró las obras de 
construcción del Hotel City Express sobre el bulevar Adolfo López Mateos, 
frente a Poliforum, por no contar con permiso definitivo. 

http://heraldoleon.mx/clausuran-obras-city-express/  

  
Se acerca la Fenal 

La Feria Nacional del Libro de León espera superar la asistencia de 80 mil 
personas y las ventas de 6 millones en libros, mismo que se registró en la 
edición pasada. 

http://heraldoleon.mx/se-acerca-la-fenal/  

 

  
Se reúnen Gobernador y Director de CONAGUA 

Con el objetivo de revisar las obras hidráulicas que se desarrollan en 
Guanajuato; el Gobernador, Miguel Márquez Márquez se reunió con el 
Director General de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la 
Parra. 

http://heraldoleon.mx/se-reunen-gobernador-director-conagua/  
 

  
Fernando Olivera confirma inversión para aeropuerto en San Miguel 

El Secretario de Turismo del Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, confirmó 
que un grupo de inversionistas privados construirá un nuevo aeropuerto en 
San Miguel de Allende. 

http://heraldoleon.mx/fernando-olivera-confirma-inversion-aeropuerto-san-
miguel/  
 

  
Detiene El Zapotillo falta de resolución de la corte: SEMARNAT 

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano 
Alemán, planteó respecto a la continuación de la obra de El Zapotillo que 
todavía hay un proceso judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
lo cual tiene detenida la conclusión de la cortina de la presa. 

http://heraldoleon.mx/detiene-zapotillo-falta-resolucion-la-corte-semarnat/  
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Homenaje a Amparo Dávila en FeNaL 

Las repercusiones de la obra e influencia de Amparo Dávila se apreciarán en 
la feria del libro leonesa. Junto con la presentación de la antología del II 
Premio Nacional de Cuento Fantástico que lleva su nombre y una mesa sobre 
este género. Amparo Dávila es originaria de Zacatecas y fue ganadora del 
Premio Xavier Villaurrutia en 1977. 

http://heraldoleon.mx/homenaje-amparo-davila-fenal/  
 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/la-mirilla-30-03-17/  

 
 
 

 

 
Pactan fortalecer seguridad 

El Gobierno de Guanajuato firmó con los estados de Jalisco, Colima y 
Michoacán el Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Seguridad 
Pública, mediante el cual se trabajará de manera coordinada para dar impulso 
a la seguridad de los ciudadanos que habitan en los municipios limítrofes entre 
estas entidades federativas. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pactan-fortalecer-seguridad 

 

 
 
 

 

 
Nos humillan por ser indígenas 

Un grupo de mujeres indígenas otomíes vendedoras ambulantes del SIT 
denunciaron de manera pública el acoso de inspectores de la Dirección de 
Comercio y Consumo, dijeron que han pedido ayuda pero ni la Procuraduría 
de los Derechos Humanos les hace caso. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/nos-humillan-por-ser-indigenas 
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Exporta Guanajuato a Japón 96 mdd en 2016 

Guanajuato generó más de 96 millones de dólares en exportaciones a Japón. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/exporta-guanajuato-a-japon-96-mdd-en-
2016 

  
Podarán árboles del Metropolitano para eliminar muérdago 

La Dirección de Parques y Jardines y el área de conservación arbórea del 
Parque Metropolitano comenzarán con la poda de los árboles que han sido 
infestados por la plaga del muérdago. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/podaran-arboles-del-metropolitano-para-
eliminar-muerdago 

 

  
León suma un distrito federal electoral 

Con la redistritación federal el estado de Guanajuato ganó un distrito más y de 
tener 14 pasa a 15, el cual se integra al municipio de León por ser el que tiene 
mayor cantidad de ciudadanos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/leon-suma-un-distrito-federal-electoral  

 

Anuncian la Expro Inpan 

Los próximos días 11 y 12 de mayo el Poliforum León será sede de la primera 
edición de la Expro Inpan: Exposición de proveeduría del pan, chocolate, 
helado y café, en la cual participarán entre 40 y 60 expositores quienes 
mostrarán los instrumentos y técnicas más modernas para poder realizar estos 
alimentos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/anuncian-la-expro-inpan 
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Revisarán El Zapotillo 

Con el objetivo de revisar las obras hidráulicas que se desarrollan en 
Guanajuato, el Gobernador  Miguel Márquez Márquez se reunió con el 
Director General de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la 
Parra. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/revisaran-el-zapotillo 
 

 

En huelga de hambre ambulantes del SIT 

Como medida de presión hacia la autoridad, dos hombres y siete mujeres 
indígenas vendedores (as) ambulantes del SIT comenzaron una huelga de 
hambre a las afueras de presidencia municipal. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/en-huelga-de-hambre-ambulantes-del-sit 
 
 

 

Se propone Fenal más visitantes y más ventas 

La vigésima octava edición de la Feria Nacional del Libro que se llevará a 
cabo del 28 de abril al 7 de mayo en las instalaciones del Poliforum León 
tendrá como objetivos principales superar la cantidad de 80 mil visitantes y 
aumentar las ventas que durante la pasada edición fueron de seis millones de 
pesos, así lo dio a conocer la Directora de Desarrollo en las Artes del Instituto 
Cultural de León, Katia Nilo Fernández. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-propone-fenal-mas-visitantes-y-mas-
ventas 
 

 
 
 
 

 

 
Descarta Profepa viertan descargas contaminadas 

José Isaac González Calderón, delegado de la Profepa en Guanajuato, 
aseguró que luego de realizar las investigaciones correspondientes en el 
arroyo de la comunidad de Los López, se comprobó que Leche León opera de 
acuerdo a la normativa, por lo que no hay contaminación por los residuos que 
vierte. 

http://periodicocorreo.com.mx/descarta-profepa-viertan-descargas-
contaminadas/ 
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Formaliza hoy Ayuntamiento revisión de estadio por SCJN 

Este jueves, el gobierno local formalizará ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) la promoción del recurso de revisión a la resolución dictada en el 
amparo directo en el caso del Estadio León, informó el secretario del Ayuntamiento, 
Felipe de Jesús López Gómez. 

http://periodicocorreo.com.mx/formaliza-hoy-ayuntamiento-revision-de-estadio-por-
scjn/ 

 

  
Comparece exregidor priista en Contraloría 

El exregidor del PRI, Aurelio Martínez Velázquez, hasta este miércoles era el único 
entre los exfuncionarios y exmiembros del Ayuntamiento que fueron requeridos por 
la Contraloría, luego que ésta les iniciara un procedimiento administrativo por sus 
presuntas omisiones en el proceso para la asignación del servicio de recolección 
de basura, en 2014. 

http://periodicocorreo.com.mx/comparece-exregidor-priista-en-contraloria/  
 

  
Abengoa, firme con El Zapotillo 

La empresa española Abengoa continuará con la construcción del acueducto 
que conectará la presa El Zapotillo con el municipio de León, aseguró 
Humberto Navarro de Alba, delegado de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). 

http://periodicocorreo.com.mx/continuara-abengoa-construccion-acueducto-
zapotillo-leon/ 

 

  
Desaíra Bárbara Botello a Contraloría Municipal 

La ex alcaldesa de León y actual diputada federal del PRI, Bárbara Botello 
Santibáñez no se presentó a la audiencia a la que fue citada este miércoles, 
por la Contraloría Municipal para comparecer por las presuntas irregularidades 
que señaló la Auditoria Superior de Estado de Guanajuato (ASEG) en la 
contratación de las empresas recolectoras de basura que se hicieron en la 
pasada administración. 

http://periodicocorreo.com.mx/desaira-barbara-botello-contraloria-municipal/ 
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Se declaran comerciantes en huelga de hambre León 

Luego que alrededor de 50 vendedores ambulantes marcharon esta mañana 
desde la Central de Transferencia en Delta hasta la Presidencia Municipal, dos 
de ellos iniciaron una huelga de hambre para presionar al gobierno local a que 
acceda a regularizarlos y les permita comercializar sus productos en las 
instalaciones del Sistema Integrado de Transporte (SIT). 

http://periodicocorreo.com.mx/marchan-comerciantes-lopez-mateos-leon-van-
alcaldia/ 

 

  

Yerbamala 

 
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-30-marzo-2017/  

  

Pólvora e Infiernitos 

 
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-30-marzo-2017/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/presa_el_zapotillo-conagua-
humberto_navarro-visita-guanajuato-rosario_robles-
milenio_18_929487089.html  
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