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Destaca Zamarripa 70 cateos con detenciones y decomisos 

El operativo de Seguridad de León y San Francisco del Rincón ha dejado 
como resultado 70 cateos ejecutados, todos ellos positivos en cuanto a 
detenciones y aseguramiento de droga, informó el procurador general de 
Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre. 

http://www.am.com.mx/2017/03/01/local/destaca-zamarripa-70-cateos-con-
detenciones-y-decomisos-347373 

 

  
Critican el tropiezo, que ven inevitable 

Llegó la hora cero para el estadio León. El Tribunal Colegiado del Décimo 
Sexto Circuito podría asignar hoy su propiedad a Roberto Zermeño y Héctor 
González. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/critican-el-tropiezo--que-ven-
inevitable-347370 

 

  

Intentan que estadio no pase a otras manos 

Propietarios de palcos y plateas acudieron ayer a pedir el amparo de la justicia 
federal, a fin de entorpecer la entrega del estadio León, en caso de que como 
se teme, un tribunal conceda hoy la posesión del inmueble a Roberto Zermeño 
Vargas y a su socio Héctor González González. 

 
http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/intentan-que-estadio-no-pase-a-
otras-manos-347369 

 

  
Viven tradición de explotar pólvora con marros 

En San Juan de la Vega la afición por participar en el ritual de los marros es 
algo que muchos jóvenes han heredado de sus familiares de pasadas 
generaciones. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/viven-tradicion-de-explotar-
polvora-con-marros-347368 
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Se comen policías a coyote protegido 

Elementos de Seguridad Pública del municipio de Jaral del Progreso mataron 
a un coyote dentro de una casa ubicada sobre la carretera que conecta a la 
cabecera con la comunidad de Victoria, en Cortazar, sin importar que es un 
animal protegido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat). 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/local/se-comen-policias-a-coyote-
protegido-347367 

 

  
Abren el Eje Metropolitano León-Silao 

Ayer se llevó a cabo la apertura del cuerpo izquierdo del Eje Metropolitano, en 
su tramo Puerto Interior-Loza de los Padres, con una inversión de 255 
millones 500 mil pesos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/abren-el-eje-metropolitano-leon-
silao-347201 

 

  
Torturan a perro en el Psiquiátrico 

El jefe de Vigilancia del Hospital Psiquiátrico de León, Artemio Rodríguez 
López, agredió a un perro con un tubo hasta reventarle el ojo izquierdo por la 
mitad. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/torturan-a-perro-en-el-
psiquiatrico-347366 

 

  
Comienza la Cuaresma 

Con el Miércoles de Ceniza inicia oficialmente la Cuaresma para los fieles 
católicos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/comienza-la-cuaresma-347365 

 

 
 

 
Ofrecerán becas de movilidad a estudiantes 

Becas de movilidad se ofrecerán a jóvenes de preparatoria y secundaria, 
adelantó la Dirección Municipal de Educación. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/ofreceran-becas-de-movilidad-a-
estudiantes-347364 
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Evalúan compromisos de transportistas 

El director de Movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, presentó ayer a los 
integrantes de la Comisión de Movilidad los compromisos establecidos con los 
transportistas y el seguimiento que se dará junto con el Consejo de la 
Contraloría Social. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/evaluan-compromisos-de-
transportistas-347363 

 
 

  
Morena busca suspender a Landeros 

El Comité Estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) solicitó al 
Congreso del Estado retirar la representación del partido al diputado David 
Alejandro Landeros. 

 
http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/morena-busca-suspender-a-
landeros-347331 

 

  
Cierran calle en el Centro; y se modifican rutas 

Si eres de los que toman la calle Progreso, hacia la 5 de febrero, tendrás que 
buscar otra ruta para llegar a tu destino... el próximo jueves se cerrará a la 
circulación. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/cierran-calle-en-el-centro-y-se-
modifican-rutas-347318 

 

  
¿Cuándo inicia Semana Santa y Pascua? 

El día de mañana, 1 de marzo, inicia la cuaresma con la tradicional puesta de 
ceniza. 

http://www.am.com.mx/2017/02/28/local/cuando-inicia-semana-santa-y-
pascua-347314 
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Costo del pasaje seguirá igual 

Los integrantes de la Comisión de Movilidad, rechazaron la propuesta de 
regidores de oposición sobre modificar el incremento a la tarifa de transporte. 

 
http://www.am.com.mx/2017/02/28/leon/local/costo-del-pasaje-seguira-igual-
347282 

 

  
Acumula febrero 140 homicidios 

Guanajuato terminó febrero casi con cinco homicidios al día. 

http://www.am.com.mx/2017/03/01/local/acumula-febrero-140-homicidios-
347371 

 

  

Asteriscos 

 

http://www.am.com.mx/2017/02/27/leon/opinion/asteriscos-347063 

 

  
Más de 70 cateos en León y San Francisco 

El procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, dio a conocer que a partir 
del reforzamiento de la seguridad en León y San Francisco del Rincón se han 
realizado más de 70 cateos´, los cuales han dado como resultado el 
aseguramiento de drogas, armas y vehículos con reporte de robo. 

http://heraldoleon.mx/mas-70-cateos-leon-san-francisco/ 
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Miércoles de Ceniza: Inicio de cuaresma 

Hoy es el primer día de la Cuaresma, el Miércoles de Ceniza marca la época 
en que la comunidad católica aprovecha para meditar y llevar a cabo prácticas 
de redención. 

http://heraldoleon.mx/miercoles-ceniza-inicio-cuaresma/ 

 

 
 
 

 

 
Rechazan bajar 1 peso la tarifa 

La Comisión de Movilidad del Ayuntamiento rechazó la propuesta de bajar un 
peso la tarifa del transporte, ventilada por los regidores de oposición durante la 
sesión ordinaria del pasado 9 de febrero. 

http://heraldoleon.mx/rechazan-bajar-1-peso-la-tarifa/ 

 

 
 
 
 

 
 

 
Colocan primera piedra de Sky Plus 

Con la instalación de la primera piedra del Parque Aeroespacial “SkyPlus”, 
Guanajuato buscará atraer y potenciar el desarrollo de empresas del sector 
aeronáutico. 

http://heraldoleon.mx/colocan-primera-piedra-sky-plus/ 

 

  
Destino del estadio en manos de jueces 

Las autoridades municipales de León agotarán todas las instancias legales 
para evitar que el Estadio León no se pierda y quede en manos de 
particulares. 

http://heraldoleon.mx/destino-del-estadio-manos-jueces/ 

  
Rehabilita SAPAL red de distribución de agua en 10 colonias 

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) programó en 
2016 la rehabilitación de la red de distribución de agua potable de las colonias 
Arbide, San Isidro, San Marcos, Diez de Mayo, Chapalita, Cumbres del 
Campestre, España, Infonavit-Hilamas, Plaza de Toros y San José Obrero; en 
ocho de ellas continúan los trabajos y en dos ya concluyeron. 

http://heraldoleon.mx/rehabilita-sapal-red-distribucion-agua-10-colonias/ 
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Confirman el fallecimiento de joven golpeado por policía 

Familiares de Luis Carlos Regalado confirmaron esta mañana que murió, 
quien que fue presuntamente golpeado por un policía durante su detención el 
pasado fin de semana. 
 

http://heraldoleon.mx/confirman-fallecimiento-joven-golpeado-policia/ 

 

  
Presa El Zapotillo, mucho despilfarro 

La obra de construcción de la Presa de el Zapotillo sigue parada desde hace 
tres años por lo que su costo paso de 7 mil millones a 20 mil millones de 
pesos, aseguraron los habitantes de Temacapulín uno de los pueblos que 
tienen 7 amparos ante la amenaza que representa el proyecto para sus 
comunidades. 

http://heraldoleon.mx/presa-zapotillo-mucho-despilfarro/ 

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-01032017/ 

 

 
 
 

 

 
Definen hoy futuro del Estadio León 

El destino sobre la propiedad del estadio León podría quedar definido este 
miércoles, pues es un tema enlistado para hoy por el Primer Tribunal Unitario 
del Décimo Sexto Circuito en Materia Civil con sede en Guanajuato, capital. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/definen-hoy-futuro-del-estadio-leon 

 

 
 
 
 

Nombran en Sabes a promotores ciudadanos 

El Municipio de León y el Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación 
Superior (Sabes) llevaron a cabo el nombramiento de promotores ciudadanos, 
cuyos jóvenes destacan por sus acciones en pro de la construcción de una 
mejor sociedad. 

http://heraldoleon.mx/confirman-fallecimiento-joven-golpeado-policia/
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https://www.elsoldeleon.com.mx/local/nombran-en-sabes-a-promotores-
ciudadanos 

 

 

Supera Estado meta de apertura de Centros Impulso Social 

 A más de un año de que concluya la presente Administración estatal, la meta 
de construcción y apertura de Centros Impulso Social ha sido superada; la 
meta inicial era construir 8 centros comunitarios y a la fecha operan ya 40 y se 
construyen 15 más. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/supera-estado-meta-de-apertura-de-
centros-impulso-social 

 

 

Presagia derrota de Trump ante migrantes 

El ex presidente Vicente Fox Quesada se mostró optimista y dijo que los 
migrantes mexicanos van a salir bien librados de las políticas impuestas por 
Donald Trump; “estamos con ellos hasta donde tope”, sostuvo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/presagia-derrota-de-trump-ante-
migrantes 

 

 

Incursiona Guanajuato en ramo aeroespacial 

El Mandatario Estatal, Miguel Márquez Márquez aseguró que la entidad ha 
entrado de lleno al desarrollo aeroespacial, esto después de haber colocado la 
primera piedra del Parque Aeroespacial Sky Plus que estará ubicado dentro 
del Guanajuato Puerto Interior y a un costado del Aeropuerto Internacional de 
Guanajuato. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-abre-guanajuato-al-ramo-
aeroespacial 
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Reciben apoyos económicos 28 emprendedores 

Un total de 28 nuevos emprendedores propietarios de micro, pequeñas y 
mediana empresas en el Municipio, recibieron cheques por parte de Fondos 
Guanajuato, para seguir impulsando sus negocios. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reciben-apoyos-economicos-28-
emprendedores 

 

 

Buscan proteger con vacunas a niños de enfermedades 

En León, así como en toda la entidad arrancó desde el pasado sábado la 
Primera Semana Nacional de Vacunación, con la que padres de familia 
acuden a centros de salud con el objetivo de proteger a sus hijos de 
enfermedades. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-proteger-con-vacunas-a-ninos-
de-enfermedades 

 

 
 
 
 

 

 
Inician palcohabientes trámite para amparos 
 

Dueños de palcos y plateas ayer iniciaron la presentación de documentos ante 
la autoridad federal para solicitar diversos amparos, con la finalidad de impedir 
que el estadio León quede en manos del Club Social y Deportivo León A.C., 
en caso de que el Primer Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito así lo 
resuelva este miércoles. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/inician-palcohabientes-tramite-amparos/ 

 

 

  
Se debe reforzar capacitación a policías en materia de derechos 
humanos: Luis Ernesto Ayala 
 

 El síndico y presidente de la Comisión de Seguridad, Luis Ernesto Ayala 
Torres, consideró que es necesario reforzar la capacitación que recibe los 
elementos de la policía municipal en la Academia en materia de Derechos 
Humanos. 
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http://periodicocorreo.com.mx/se-debe-reforzar-capacitacion-a-policias-en-materia-
de-derechos-humanos-luis-ernesto-ayala/ 

  

Muere joven, al parecer por golpiza de policía 
 

Durante la madrugada de este martes murió el joven que presuntamente fue 
golpeado por el policía municipal Luis Armando N.; después de  estar en 
estado de coma desde el viernes. 
 

 
http://periodicocorreo.com.mx/muere-joven-golpeado-oficial-policia-leon/ 
 

  
Invita HLS a Cruz Roja a integrar radio-operador en el 911 
 

Algunas llamadas de auxilio no han sido atendidas de manera oportuna en los 
meses recientes debido a la carencia de un radio-operador de la Cruz Roja en 
la Central de Emergencias, a pesar de las constantes invitaciones que el 
gobierno municipal ha realizado a este organismo para que asigne a un 
representante que esté de forma permanente en ese lugar, reprochó ayer el 
alcalde Héctor López Santillana. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/invita-hls-a-cruz-roja-a-integre-radio-operador-
en-el-911/ 

 

  
Podrían estudiantes de secundaria y preparatoria obtener beca de 
transporte 
 

Los estudiantes de secundaria y preparatoria podrían recibir una Beca de 
Transporte. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/podrian-estudiantes-de-secundaria-y-
preparatoria-obtener-beca-de-transporte/ 

 

  

Alcalde ‘aprieta tornillos’ en materia de seguridad 
 

Así como el gobernador reconoció que ha dado algunos “jalones de orejas” a 
funcionarios encargados de áreas de seguridad con la finalidad de mejorar sus 
resultados, el alcalde Héctor López Santillana también él se ha visto obligado 
a “apretar tornillos” para fortalecer la operatividad de la Secretaría de 
Seguridad Pública municipal, afirmó el propio mandatario. 
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http://periodicocorreo.com.mx/alcalde-aprieta-tornillos-materia-seguridad/ 

 Rechaza Ayuntamiento bajar un peso al pasaje 
 

-La propuesta  que  hizo  la oposición  al interior del Ayuntamiento leonés para 
disminuir un peso las tarifas del transporte público,  fue rechazada este martes 
durante la Comisión de Movilidad. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/rechazan-propuesta-disminuir-tarifa-transporte/ 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-01-marzo-2017/ 

 

  

Pólvora e infiernitos 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-01-marzo-2017/ 

 

 
 

     

 

 
Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/ector_jaime_ramirez_barba-
reunion-silao-miguel_marquez-milenio_18_912088839.html 
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