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Periodismo con carácter

DIARIO
LEÓN

Miguel A. Puértolas
“El decreto sobre obras 
estratégicas golpea los 

ejes de la 4T” - P. 11

Mauricio Trejo.  ESPECIAL

CHRISTIAN ORTIZ, LEÓN

 En los primeros 4 meses 
del 2023, el municipio recibió re-
cursos del sector privado de los 
giros de la construcción y planta-
ción de viñedos, dijo el presiden-
te municipal en Telediario. PÁG. 6

Inversión en 
San Miguel 
suma 200 mddAMLO responde a la 

Corte con un decreto 
contra transparencia

Confrontación. Con voto de 8-3, los ministros habían echado abajo el acuerdo con 
el que el Presidente mantenía cerrada información de obras emblemáticas de la 4T

RUBÉN MOSSO Y JOSÉ. A. BELMONT

 El bloque Yasmín Esqui-
vel, Loretta Ortiz y Arturo Zal-
dívar votó por preservar el cie-
rre de información de las obras 
emblemáticas de la 4T. PÁGS. 14 Y 15

WENDOLINE ADAME, GUANAJUATO

 La Comisión de Asuntos 
Electorales  inició el análisis de la 
iniciativa de reforma a la Ley de Ins-
tituciones y Procedimientos Elec-

Inicia el Poder Legislativo 
análisis de reformas a la ley 
electoral de Guanajuato  
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Luz. Encienden 
iluminación 
escénica en el 
centro de León 

El Centro Histórico del munici-
pio luce su mejor rostro luego 
de que la alcaldesa Ale Gutié-
rrez puso en marcha el encen-
dido de las luces que darán más 
brillo a las calles y edificios del 
primer cuadro. ESPECIAL.  

Récord de visitas a 
la Alhóndiga
En el marco del Día Internacio-
nal de los Museos, el recinto 
informó que recibió más de 24 
mil visitantes en el último mes.
ANA ORTIGOZA  PÁG. 10

Clásico. América pega 
primero y se va con 
ventaja ante Chivas 

P. 28-29

torales para la entidad presentada 
por el PAN y el PRI que busca pos-
poner el inicio de periodo electoral, 
y ajustes en conceptos de gastos de 
precampaña y campaña. PÁG. 4

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Continúa sin quórum
Baraja el INAI vías legales 
para nueva impugnación
RAFAEL MONTES - PÁG. 14

Cabeza del Poder Judicial
Piña dice que sí mandó chat 
a Armenta: “no es amenaza” 
RUBÉN MOSSO - PÁG. 15

Pintas en bardas
Magistrados también avalan 
la propaganda de aspirantes
JANNET LÓPEZ PONCE - PÁG. 16

La ira la encegueció, pero la mi-

nistra nos regaló a los periodis-

tas un exquisito banquete. PÁG. 15

Piña se equivocó 
de presidente

Alfredo Campos Villeda
“Reviven las formas 

políticas ochenteras en 
INE, Tribunal...” - P. 12

Ligia Urroz
“Amanecí con ganas 

de ser detective de 
la historia” - P. 25

Erik Hayser sobre su 
proyecto más personal
El cine de Damián Alcázar
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