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Propone diputada fomentar lactancia 

En México sólo una de cada 10 mujeres que se reincorporan al trabajo 
después de ser mamás puede continuar alimentando a su bebé con leche 
materna, denunció la diputada panista Libia Dennise García Muñoz Ledo. 

http://www.am.com.mx/2017/03/31/local/propone-diputada-fomentar-lactancia-
351763 
 

  
Da SAT facilidades para declaración 

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) dará facilidades para la 
declaración de impuestos a las personas físicas, sobre todo para quienes 
ganan un sueldo. 

http://www.am.com.mx/2017/03/31/local/da-sat-facilidades-para-declaracion-
351760 

 

  
Ofrecen a comerciantes reubicación y apoyos 

En el tercer día de manifestaciones de comerciantes ambulantes retirados de 
las estaciones del SIT, el Gobierno Municipal adelantó que hoy se reunirán 
con ellos para ofrecerles alternativas. 

http://www.am.com.mx/2017/03/31/leon/local/ofrecen-a-comerciantes-
reubicacion-y-apoyos-351758 

 

  
Se casa primera pareja gay en Cortazar 

Dos hombres se convirtieron en la primera pareja gay en contraer matrimonio 
en Cortazar. 

http://www.am.com.mx/2017/03/31/local/se-casa-primera-pareja-gay-en-
cortazar-351757 
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Piden evitar promoción del Estado en escuelas 

La diputada priísta Irma Leticia González Sánchez presentó una iniciativa de 
reforma a la Ley de Educación para el Estado, a través de la que pretende se 
pueda prohibir la pinta de bardas de escuelas públicas con cualquier 
propaganda publicitaria o información gubernamental o política. 

http://www.am.com.mx/2017/03/31/local/piden-evitar-promocion-del-estado-en-
escuelas-351756  

 

  
Busca Cruz Roja agilizar atención 

Con la intención de reducir los tiempos de respuesta en emergencias médicas 
de 40 a 12 minutos, la Cruz Roja trabajará en las instalaciones del Centro de 
Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) para dirigir las llamadas 
de emergencias a sus unidades. 

http://www.am.com.mx/2017/03/31/leon/local/busca-cruz-roja-agilizar-atencion-
351762  

 

  
Inicia rehabilitación de avenida Miguel Alemán 

Los trabajos de rehabilitación de la avenida Miguel Alemán, en la zona 
poniente del Centro Histórico, se prolongarán por seis meses, anunciaron ayer 
autoridades municipales, en el arranque oficial de estas obras. 

http://www.am.com.mx/2017/03/31/leon/local/inicia-rehabilitacion-de-avenida-
miguel-aleman-351755  

 

  
Anuncian 400 obras sin informar detalles 

El lunes, el Gobierno Municipal anunció 400 obras para la ciudad, pero hasta 
ahora no se conoce el detalle de cada una. 

http://www.am.com.mx/2017/03/31/leon/local/anuncian-400-obras-sin-informar-
detalles-351754 
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Prometen hologramas, pero sin precisar la fecha 

A partir del segundo trimestre se emitirán en Guanajuato los hologramas Cero 
y Doble Cero para poder circular en la Ciudad de México y el Estado de 
México; esto a través de los tres verificentros ubicados en León, Irapuato y 
Celaya, prometió Carlos Ávila Plascencia, director de de gestión de calidad del 
aire del Instituto de Ecología del Estado. 

http://www.am.com.mx/2017/03/30/leon/local/prometen-hologramas-pero-sin-
precisar-la-fecha-351743  

 

 
 

 
Contamina incendio la zona del Campestre 

Colonias residenciales del Campestre, en el norte del municipio, se ven 
afectadas por la contaminación generada por el incendio de cientos de 
hectáreas en cerros que están en los límites entre Jalisco y Guanajuato, que 
no han podido ser controlado. 

http://www.am.com.mx/2017/03/30/leon/local/contamina-incendio-la-zona-del-
campestre-351742 
 
 

  
Considera Sapal que está 'en el aire' presa El Zapotillo 

El proyecto del Zapotillo para traer agua a León de los Altos de Jalisco aún 
está en el aire y la próxima semana estará en Guanajuato el director general 
de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, para definir acciones. 

http://www.am.com.mx/2017/03/30/leon/local/considera-sapal-que-esta-en-el-
aire-presa-el-zapotillo-351741  

 
 

  
Fastidia el retraso de Abengoa al gobernador Márquez 

Ante el lento avance de la construcción del acueducto a través del cual se 
recibirá el agua de la presa El Zapotillo, el gobernador Miguel Márquez 
Márquez planteó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la necesidad de 
revisar si es conveniente o no que la empresa Abengoa continúe a cargo del 
proyecto. 

http://www.am.com.mx/2017/03/30/leon/local/fastidia-el-retraso-de-abengoa-al-
gobernador-marquez-351740  
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Sí, ¡Inicia el Horario de Verano! 

El domingo 2 de abril comienza el Horario de Verano en México. 

http://www.am.com.mx/2017/03/30/local/si-inicia-el-horario-de-verano-351712  

  
Busca Cruz Roja recaudar más de 1 millón 

Con la expectativa de recaudar un total de un millón 300 mil pesos, esta 
mañana se inició de manera oficial la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana 
en Leon. 

http://www.am.com.mx/2017/03/30/leon/local/busca-cruz-roja-recaudar-mas-
de-1-millon-351698  

  
Rechifla a López Santillana en Presidencia 

Durante el protocolo realizado en la Sala de Cabildos para anunciar el 
arranque oficial de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana, el presidente 
municipal Héctor López Santillana fue recibido con rechiflas de comerciantes 
que se encuentran en la plaza principal. 

http://www.am.com.mx/2017/03/30/leon/local/rechifla-a-lopez-santillana-en-
presidencia-351684  

 
 

  
Pide Verde olvidar Zapotillo 

El PVEM en Guanajuato pidió olvidarse de traer agua de El Zapotillo y buscar 
alternativas viables al alcance del Gobierno local, como las de aprovechar el 
agua de la presa Solís y del río de Los Gómez. 

http://www.am.com.mx/2017/03/30/leon/local/pide-verde-olvidar-zapotillo-
351677  
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Da SAT facilidades a personas físicas 

Enrique Hernández Cordero, administrador local del Servicio de 
Administración Tributaria en León (SAT), dijo que los contribuyentes que 
solamente obtuvo ingresos en el 2016 por sueldos de un sólo patrón sin 
importar el monto "no tendrá obligación de presentar la declaración anual". 

http://www.am.com.mx/2017/03/30/leon/local/da-sat-facilidades-a-personas-
fisicas-351659 
 

  
Amanece León con mala calidad del aire 

León, Silao,Irapuato y Celaya amanecen en medio de gran contaminación y en 
semáforo amarillo de "no satisfactorio". 

http://www.am.com.mx/2017/03/30/leon/local/amanece-leon-con-mala-calidad-
del-aire-351642  

  
Inician ambulantes huelga de hambre 

Los comerciantes ambulantes José Jiménez y Jorge Bustos empezaron ayer 
una huelga de hambre, afuera de Presidencia Municipal. 

http://www.am.com.mx/2017/03/30/leon/local/inician-ambulantes-huelga-de-
hambre-351631  

  

Asteriscos 

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

  
Inicia colecta la Benemérita 

Con la meta de recolectar un millón 300 mil pesos en efectivo, así como un 
millón 300 mil pesos en especie, el alcalde Héctor López Santillana lanzó 
desde el balcón de la Casa Municipal un racimo de globos para arrancar la 
colecta Anual Pro Cruz Roja. 

http://heraldoleon.mx/inicia-colecta-la-benemerita/  
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Impulsa crecimiento del campo 

El gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, y el titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
–SAGARPA-, José Eduardo Calzada Rovirosa, confirmaron la construcción de 
un Rastro TIF para la región Laja – Bajío. 

http://heraldoleon.mx/impulsa-crecimiento-del-campo/  

 

 
 
 

 

 
Crece oferta turística 

León es un punto estratégico para los negocios, el turismo, capital mexicana 
de la industria de la piel y el calzado, cercano a poblaciones claves de la 
historia de México, por este motivo se ubicó el NH Hotel Group frente a 
Poliforum. 

http://heraldoleon.mx/crece-oferta-turistica/  

 
 

 
 
 
 

 
Reconocen innovación turística de Guanajuato 

La Secretaría de Turismo entregó a la empresa operadora de servicios al 
turismo, Coyote Canyon Adventures, el premio nacional a la diversificación de 
producto turístico 2017. 

http://heraldoleon.mx/reconocen-innovacion-turistica-guanajuato/  

  
Agradecen atención comerciantes y usuarios 

Las obras de rehabilitación de la avenida Miguel Alemán arrancaron de López 
Mateos a Álvaro Obregón como primera etapa. Los comerciantes y usuarios, 
por su parte, agradecieron las remodelaciones pero esperan que estas se 
lleven a cabo con rapidez. 

http://heraldoleon.mx/agradecen-atencion-comerciantes-usuarios/ 

 

  
Urge Alcalde a terminar ya El Zapotillo 

El alcalde Héctor López Santillana compartió la posición de la Comisión 
Nacional del Agua, instancia federal que acepta un lento avance del proyecto 
“El Zapotillo” destinado para suministro de agua potable en León a partir del 
2018. 

http://heraldoleon.mx/urge-alcalde-terminar-ya-zapotillo/  
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Gobierno Municipal facilita llegada de inversiones turísticas 

Para el Gobierno Municipal es muy importante el desarrollo y la inversión de la 
industria de la piel y el calzado, por lo cual hoy se llevó acabo la inauguración 
del primer NH Hotel Group en León. 

http://heraldoleon.mx/gobierno-municipal-facilita-llegada-inversiones-turisticas/  

 

  
Habrá presa en El Zapotillo, no hay duda: Gobernador 

Con el respaldo del Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez y 
del Director General de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la 
Parra, la construcción de la obra de El Zapotillo, va hacia adelante. 

http://heraldoleon.mx/habra-presa-zapotillo-no-duda-gobernador/  

 

  
Ofrece Municipio alternativas a ambulantes retirados del SIT 

El Gobierno Municipal, sensible a las necesidades de los comerciantes 
ambulantes que vendían sus productos en estaciones del SIT, pone a su 
disposición alternativas para ser reubicados en zonas autorizadas. 

http://heraldoleon.mx/ofrece-municipio-alternativas-ambulantes-retirados-del-
sit/  

 

  
Lamenta SSP fallecimiento de oficial activa de Policía Municipal 

La Secretaría de Seguridad Pública León lamenta el fallecimiento de la oficial 
de Policía Municipal, Olga Lucina Delgado Ramírez, quien se desempeñaba 
como escolta de patrullaje en la Delegación Rural de la Corporación, en el 
rango de Policía Razo. 

http://heraldoleon.mx/lamenta-ssp-fallecimiento-oficial-activa-policia-municipal/ 
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Guanajuato se suma a Turismo Sustentable para el Desarrollo 

Guanajuato refrenda su compromiso en materia de sustentabilidad al firmar el 
Compromiso Nacional por un Turismo Sustentable para el Desarrollo con la 
Secretaría de Turismo Federal en el marco del Año Internacional del Turismo 
Sostenible para el Desarrollo. 

http://heraldoleon.mx/turismo-sustentable-desarrollo/ 

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-31032017/  

 
 
 

 

 
Vendrán más hoteles a León 

El Presidente Municipal de León, Héctor López Santillana reconoció el interés 
que hay de algunos inversionistas para la instalación de más hoteles en la 
ciudad, calificando que la ciudad cuenta con las condiciones para su 
construcción. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/vendran-mas-hoteles-a-leon  

 

 
 
 
 

 
Se dividen vendedores ambulantes del SIT 

Vendedores ambulantes del SIT levantaron la huelga de hambre que 
mantuvieron por un día afuera de la Presidencia Municipal luego de que un 
grupo negoció con la autoridad, causando la división de los propios 
comerciantes y la disolución deCausit. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-dividen-vendedores-ambulantes-del-
sit 
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Afectaría al sector calzado fin del TLC 

Si las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte no llegan a un buen fin y por consecuencia se cancelara el 
trato entre México, Estados Unidos y Canadá, la industria del calzado sería 
una de las más afectadas, así lo aseguró el Doctor en Economía y 
Coordinador del Centro de Estudios China-México, Enrique Dussel Peters. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/afectaria-al-sector-calzado-fin-del-tlc 

 

  
Suben exportaciones de zapatos casi 20% 

Durante el primer bimestre del año en curso las exportaciones de calzado 
aumentaron 19.59 por ciento, esto en comparación con el mismo periodo pero 
del año anterior, mientras que la colocación de calzado mexicano en el 
mercado estadounidense aumentó 9.75 por ciento, así lo reveló el líder de la 
Ciceg, Luis Gerardo González García, sin embargo indicó que el precio 
promedio ha bajado. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/suben-exportaciones-de-zapatos-casi-20 

 

  
Preocupa al Municipio la entrega de obras federales 

El Director de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés Galván, señaló que el 
Gobierno municipal está preocupado porque se entreguen a la brevedad obras 
como el distribuidor vial Benito Juárez y el entronque del bulevar Delta y 
Timoteo Lozano con la autopista León-Salamanca. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/preocupa-al-municipio-la-entrega-de-
obras-federales 

 

 

Confían inversionistas en el Estado y en León 

La apertura oficial del Hotel NH Collection demuestra la confianza que los 
inversionistas tienen en los guanajuatenses y leoneses, así como el 
crecimiento que está teniendo León, sostuvo el Secretario de Desarrollo Social 
y Humano (Sedeshu), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/confian-inversionistas-en-el-estado-y-en-
leon 
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Conagua revisará acueducto y a Abengoa 

Luego de la reunión que sostuvieron el Alcalde de León, el Gobernador de 
Guanajuato y el Director de la Comisión Nacional del Agua, esta última 
someterá a revisión jurídica, administrativa, técnica y financiera al proyecto del 
acueducto que proveerá agua a la ciudad desde la presa El Zapotillo, así 
mismo al concesionario de la obra. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/conagua-revisara-acueducto-y-a-
abengoa 
 

 

Da inicio rehabilitación de la Miguel Alemán 

Con una inversión de 20 millones de pesos, el Alcalde Héctor López Santillana 
dio el banderazo de las obras de rehabilitación de la avenida Miguel Alemán; 
las obras incluyen la rehabilitación al 100 por ciento de los pavimentos, la 
colocación de señalamientos viales, la remodelación de las rejillas del 
alcantarillado y la reconstrucción de las banquetas de toda la calle que va 
desde el bulevar Mariano Escobedo hasta el bulevar Adolfo López Mateos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/da-inicio-rehabilitacion-de-la-miguel-
aleman 
 

 

Agradece Ciceg acciones contra incendio 

El Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato (Ciceg) Luis Gerardo González García, agradeció a todas las 
instituciones y dependencias del Gobierno municipal que intervinieron para 
que el incendio acontecido el martes pasado en una fábrica de pegamentos en 
el fraccionamiento industrial Julián de Obregón no afectara a más empresas 
del ramo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/agradece-ciceg-acciones-contra-
incendio 
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Se propone recaudar 1.3 mdp la Cruz Roja 

Confiando en la solidaridad de los leoneses y con el objetivo de reunir los 
fondos para continuar brindando la ayuda a quien lo necesite, la Delegación 
León de la Cruz Roja inició la colecta con la meta de recaudar 1 millón 300 mil 
pesos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-propone-recaudar-1-3-mdp-la-cruz-
roja 
 

 

Se unirá Cruz Roja al C4 

Con el objetivo de tener una rápida respuesta en situaciones de emergencia 
que puedan presentarse en la ciudad, la Delegación León de la Cruz Roja se 
unirá al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) más 
rápido de lo previsto. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-unira-cruz-roja-al-c4 
 

 
 
 

 
 

 
Zapotillo sí… con otra constructora: Márquez 

Luego de la reunión en la Ciudad de México con Roberto Ramírez, director de 
Conagua, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, aseguró 
ayer que El Zapotillo sí reiniciará pero se analiza la continuidad de la empresa 
Abengoa. 

 
http://periodicocorreo.com.mx/analizan-continuidad-abengoa-zapotillo/ 

 

  
Rehabilitan en León la avenida Miguel Alemán 

El gobierno municipal este jueves puso en marcha los trabajos de rehabilitación de 
la avenida Miguel Alemán, una de las arterias más antiguas e importantes de la 
ciudad, la cual concentra el mayor número de comercios y puntos de abasto de la 
zona centro. 

http://periodicocorreo.com.mx/arranca-rehabilitacion-de-avenida-miguel-aleman/ 
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Golpe al calzado si se sale del TLC: analista 

En caso de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio, no fuera favorable 
para México y éste saliera, la industria del calzado sería de las más afectadas pues 
el impuesto arancelario por las exportaciones de zapatos, sufriría un incremento del 
0.16% al 8.2%, situación que tiene que obligar a la industria a abrir sus mercados. 

http://periodicocorreo.com.mx/golpe-al-calzado-se-sale-del-tlc-analista/  
 
 

  
Proyectan recorrer acueducto en 15 días 

Será la próxima semana o a más tardar en dos, cuando el director general de 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, visite 
León y recorra junto con autoridades estatales y municipales la infraestructura 
que se ha construido hasta hoy del acueducto El Zapotillo, informó el alcalde 
Héctor López Santillana. 

http://periodicocorreo.com.mx/proyectan-recorrer-acueducto-15-dias/ 

 

  
Llega a León NH Hotel Group 

NH Hotel Group, llegó a Guanajuato, con la inauguración de su primer hotel en 
la entidad, ubicado en la ciudad León frente al complejo de negocios 
Poliforum, siendo el complejo número 13 del grupo en el país, el cual cuenta 
con más de 140 habitaciones, gimnasio, alberca, cuatro salones para eventos 
y tres salas de reunión, incorporándose a la oferta hotelera de la localidad, que 
tiene llenos en temporada de eventos. 

http://periodicocorreo.com.mx/llega-leon-nh-hotel-group/ 

 

  
Defiende sueldo al frente del DIF leonés 

La directora del sistema DIF-León, Alma Cristina Rodríguez Vallejo, consideró 
que sí está justificado el aumento que recibió en su sueldo -la semana pasada 
se elevó de 48 mil a 72 mil pesos al mes-, ya que ella sí lo desquita y además 
encabeza una paramunicipal que beneficia a muchas personas. 

http://periodicocorreo.com.mx/justifica-directora-dif-leon-aumento-48-mil-72-
mil-pesos/  
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Yerbamala 

 
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-31-marzo-2017/  

  

Pólvora e Infiernitos 

 
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-31-marzo-2017/  

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/garra-leon-
milenio_18_930087048.html  
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