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Abate Marina al 'H2' en Nayarit 

A través de redes sociales, ciudadanos y medios de comunicación de Tepic, 
Nayarit, reportan un enfrentamiento entre delincuentes y elementos de la 
Marina Armada de México, en el que fue abatido el "h2", líder de los Beltrán 
Leyva. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/leon/mexico/abate-marina-al-h2-en-nayarit-
344285 

 

  
Pone SCT nuevas fechas para entregar distribuidor Benito Juárez 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer la 
inversión y fechas finales para que el distribuidor vial Benito Juárez quede 
terminado. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/leon/local/pone-sct-nuevas-fechas-para-
entregar-distribuidor-benito-juarez--344311 
 

  
Exigen priistas revocar contratos de medicinas 

Los siete diputados federales del PRI por Guanajuato pidieron separar del 
cargo a los secretarios de Finanzas y Salud del Gobierno del Estado de 
Guanajuato para que la Auditoría Superior de la Federación investigue la 
compra de medicamentos y la aplicación de insulina china de mala calidad. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/local/exigen-priistas-revocar-contratos-de-
medicinas-344307 
 

  
Apoyarán 250 policías a León y San Francisco del Rincón 

Debido a la ola de violencia que se ha vivido en los últimos días en León y San 
Francisco del Rincón, 250 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del 
Estado ingresarán en estos municipios para apoyar en operativos de 
vigilancia. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/local/apoyaran-250-policias-a-leon-y-san-
francisco-del-rincon-344306 
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Inicia Cetac crecimiento 

Los 445 alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas 
Continentales (Cetac) 10 con sede en León, que desde septiembre de 2012 
tomaban clases en las instalaciones de la Secundaria Federal No. 20, tendrán 
finalmente un edificio propio para realizar sus actividades. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/leon/local/inicia-cetac-crecimiento-344303 
 

  
Renuevan Consejo del Colegio de Abogados 

El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de León 2017-2019 tomó 
protesta ayer. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/leon/local/renuevan-consejo-del-colegio-
de-abogados-344302 

 

  

Conferencia de prensa SSP y PGJE 

Video 

http://www.am.com.mx/multimedia/leon/local/2017/02/09/4149/reforzaran-
seguridad-en-leon-y-san-francisco 

 

  

Alarma aumento de violencia en León 

El presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, dijo 
que las autoridades las autoridades en sus diversos niveles deben ya de 
coordinarse para combatir la delincuencia y dejarse de estarse culpando 
mutuamente. 
 
http://www.am.com.mx/multimedia/leon/local/2017/02/09/4148/alarma-
aumento-de-violencia-en-leon 
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Pide Arzobispo de León dialogar para lograr paz y justicia social 

El Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, exhortó a los fieles católicos 
a dialogar para llegar a acuerdos entre autoridades y ciudadanos para lograr la 
paz y la justicia social. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/local/pide-arzobispo-de-leon-dialogar-para-
lograr-paz-y-justicia-social-344301 

 

 
 

 
Identifican colonias violentas 

Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León (OCL), 
señala que las colonias más peligrosas han sido en enero Santa Ana del 
Conde, Zona Centro y San Miguel. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/leon/local/identifican-colonias-violentas--
344233 

 

  
Pide Torres Graciano no 'tirar la bolita' ante violencia 

Al llamado del gobernador Miguel Márquez para que los legisladores federales 
hagan su chamba y cambien las leyes para evitar que los delincuentes salgan 
fácil de prisión, el senador del PAN, Fernando Torres Graciano, respondió que 
muchas de las causas y respuestas a la violencia no están en las leyes. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/local/pide-torres-graciano-no-tirar-la-bolita-
ante-violencia--344300 

 

  
Tendrá León cuatro nuevos sacerdotes 

La Arquidiócesis de León hace una atenta invitación a los fieles católicos para 
que participen mañana en la ceremonia litúrgica de ordenación de cuatro 
nuevos sacerdotes. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/leon/local/tendra-leon-cuatro-nuevos-
sacerdotes-344299 
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Debaten por integrantes de Consejo del Metropolitano 

La integración del Consejo Ciudadano del Parque Metropolitano causó un 
debate entre los regidores en Sesión de Ayuntamiento. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/leon/local/debaten-por-integrantes-de-
consejo-del-metropolitano-344225 

 

  
Preocupa delincuencia en comunidades rurales 

Al Observatorio Ciudadano de León (OCL) le preocupa que la delincuencia 
esté llegando a las comunidades rurales de León, como Santa Ana del Conde 
y Duarte. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/local/preocupa-delincuencia-en-
comunidades-rurales--344296 

 

  
Pide PVEM a CNDH investigación del caso de San Miguel de Allende 

EL PVEM pidió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realice 
una investigación por "hilos separados" sobre el caso de San Miguel de 
Allende. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/local/pide-pvem-a-cndh-investigacion-del-
caso-de-san-miguel-de-allende--344286 

 

  
Arranca nuevo plantel educativo 

Los 445 alumnos del Cetac 10 con sede en León que desde septiembre de 
2012 tomaban clases en las instalaciones de la Secundaria Federal numero 
20, tendrán finalmente un edificio propio para realizar sus actividades. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/leon/local/arranca-nuevo-plantel-educativo-
344174 

 

  
Atribuyen asesinatos por control de droga 

Autoridades de Guanajuato indican que el recrudecimiento de la violencia en 
León y en San Francisco del Rincón se debe a personas que pelean el control 
de la venta de sustancias ilícitas. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/leon/local/atribuyen-asesinatos-por-control-
de-droga-344263 
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Buscan incorporar a deportados a vida laboral 

El año pasado 217 mil 389 mexicanos fueron deportados de Estados Unidos, 
13 mil 472 son originarios de Guanajuato, esta cifra sin tomar en cuenta a los 
menores de edad. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/leon/local/buscan-incorporar-a-deportados-
a-vida-laboral-344261 

 

  
Interrogan a maestros 

La Delegación de Educación Sureste inició procedimientos de investigación 
para conocer si personal de la Secundaria Técnica 17 tiene responsabilidad en 
los hechos en los que fue intoxicada Sara, estudiante de 14 años. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/local/interrogan-a-maestros-344136 

 

  
Pide PRI ir a fondo en compra de insulina 

Los siete diputados federales del PRI por Guanajuato pidieron separar del 
cargo a los secretarios de Finanzas y Salud del Gobierno del Estado de 
Guanajuato para que la Auditoría Superior de la Federación investigue la 
compra de medicamentos y la aplicación de insulina china de mala calidad. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/local/pide-pri-ir-a-fondo-en-compra-de-
insulina-344249 

 

  
Fallece el vicario Lauro Flores Villanueva 

El vicario de la Parroquia del Señor de los Milagros, el padre Lauro Flores 
Villanueva, falleció hoy. 

http://www.am.com.mx/2017/02/09/leon/local/fallece-el-vicario-lauro-flores-
villanueva-344247 
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Asteriscos 

 

http://www.am.com.mx/2017/02/08/leon/opinion/asteriscos-344084 

  
Cuestiona a priistas 

En relación con la compra de insulina en el sector salud del estado de 
Guanajuato, es falso que se trate de medicamento “pirata”. 

http://heraldoleon.mx/cuestiona-a-priistas/ 

 
 
 

 

 
Renovarán Patronato 

El Ayuntamiento leonés votó a favor de la integración del nuevo Patronato del 
Parque Metropolitano que habrá de renovar su cuadro directivo en este mes. 

http://heraldoleon.mx/renovaran-patronato/ 

 

 
 
 

 

 
Apoyarán con 250 elementos 

El secretario de Seguridad de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, anunció 
acciones extraordinarias para meter a la cárcel a los criminales violentos que 
tratan de desestabilizar a la sociedad en los municipios de León y San 
Francisco del Rincón. 
 
http://heraldoleon.mx/apoyaran-250-elementos/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Violencia se extiende a comunidades rurales: ocl 

El Observatorio Ciudadano de León alertó a las autoridades ante el aumento 
de violencia en comunidades rurales, esto luego de que en Santa Ana del 
Conde se registraron cuatro asesinatos en tan sólo un día. 

http://heraldoleon.mx/violencia-se-extiende-comunidades-rurales-ocl/ 
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Propone bajar $1 la tarifa de transporte 

El regidor Sergio Contreras propuso al Ayuntamiento bajar un peso las tarifas 
de pasaje Sistema Integrado de Transporte (SIT), en apoyo a la economía de 
las familias populares. 

http://heraldoleon.mx/propone-bajar-1-la-tarifa-transporte/ 

 

  
León y San Francisco del Rincón tendrán refuerzo de las Fuerzas de 
Seguridad 

El secretario de Seguridad Pública en Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, 
señaló que 250 elementos se sumarán a la vigilancia en estas ciudades, y 
este día se solicitará apoyo de la federación, para la presencia del Ejército 
Mexicano y de la Policía Federal. 

http://heraldoleon.mx/leon-san-francisco-del-rincon-tendran-refuerzo-las-
fuerzas-seguridad/ 

 

  
Integran nuevo Patronato del Parque Metropolitano de León 

En Sesión de Ayuntamiento se aprobó por mayoría de votos la conformación 
del nuevo Consejo Directivo del Patronato del Parque Metropolitano de León. 

http://heraldoleon.mx/integran-nuevo-patronato-del-parque-metropolitano-leon/ 

  
Aprueban que posesión ilegal de armas sea delito grave 

El Senado de la República aprobó tipificar como delito grave la portación de 
armas de fuego sin el permiso correspondiente. 

http://heraldoleon.mx/aprueban-posesion-ilegal-armas/ 
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‘Todo listo para atender a paisanos repatriados’ 

El secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, 
dio a conocer que ante la posibilidad de que sean repatriados algunos 
guanajuatenses, ya se tienen listos 500 apoyos para el impulso de igual 
número de proyectos productivos. 

http://heraldoleon.mx/listo-atender-paisanos-repatriados/ 

 

  
Fortalecen zapateros intercambio comercial 

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en el Estado de 
Guanajuato, Javier Plascencia, se reunió con Matt Priest, presidente de la 
Federación de Detallistas y Distribuidores de Calzado de Estados Unidos 
(FDRA) a fin de fortalecer el intercambio comercial con la Unión Americana. 

http://heraldoleon.mx/fortalecen-zapateros-intercambio-comercial/ 

 

  
Afianzan programa de infraestructura educativa 

El Gobernador, Miguel Márquez, presentó el Programa de Inversión en 
Infraestructura Educativa 2017 en el que se aplicarán 2 mil 600 millones de 
pesos, y colocó la primera piedra del Centro de Estudios Tecnológicos en 
Aguas Continentales –CETAC– Núm. 10 en León. 

http://heraldoleon.mx/afianzan-programa-infraestructura-educativa/ 

 

  
‘Fue más que bullying’: SEG 
 
El secretario de Educación Pública, Eusebio Vega, dijo que las autoridades 
educativas involucradas en el caso de una niña que se presume pudo ser 
envenenada ya son investigadas. 
 
http://heraldoleon.mx/santillana-ofrecera-rueda-prensa-seguridad-publica/ 
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Márquez defiende los resultados de Santillana en materia de seguridad 

A pesar del incremento en el número de homicidios el gobernador del estado, 
Miguel Márquez dijo que no es necesario que el alcalde de León, Héctor 
López Santillana, realice cambios en la Secretaría de Seguridad. 
 
http://heraldoleon.mx/marquez-defiende-los-resultados-santillana-materia-
seguridad/ 
 

  
 

Ponen primera piedra de unidad médica (vídeo) 

http://heraldoleon.mx/ponen-primera-piedra-unidad-medica-video/ 

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-10022017/ 

 
 
 

 

Temen ola de violencia 

Después de haber sido reelecto durante un año más como dirigente de la 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) delegación León, Nicolás Herrera Gutiérrez, admitió que entre los 
empresarios de este sector existe temor ante la ola de violencia que hay en la 
ciudad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/temen-ola-de-violencia 

 

 
 
 
 

Visitaron el Estado 25.2 millones de turistas en 2016 

El área de Información y Análisis de la Secretaría de Turismo del Estado dio a 
conocer que durante el año pasado la entidad recibió a un total de 25.2 
millones de turistas y excursionistas, generando una derrama económica de 
83 mil 813 millones de pesos. 
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https://www.elsoldeleon.com.mx/local/visitaron-el-estado-25-2-millones-de-
turistas-en-2016 

 

 

Trabajo más coordinado, exige el OCL 

El Presidente del Observatorio Ciudadano (OCL) de León, Luis Alberto Ramos 
llamó a las tres instancias de gobierno a hacer un trabajo más coordinado y 
que cada uno asuma su responsabilidad en los temas de seguridad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/trabajo-mas-coordinado-exige-el-ocl 

 

 

Es guanajuatense, víctima de política migratoria de Trump 

De un día para otro, la inmigrante guanajuatense Guadalupe García de Rayos 
fue detenida y deportada en Phoenix, Arizona, separándola de su esposo y de 
sus dos hijos de 16 y 14 años. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/es-guanajuatense-victima-de-politica-
migratoria-de-trump 

 

 

Dona sus órganos joven de 14 años 

Con tan sólo 14 años de edad joven sanmiguelense donó sus órganos tras 
muerte por ruptura de aneurisma, dio a conocer la Secretaría de Salud de 
Guanajuato. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/dona-sus-organos-joven-de-14-anos 

 

 

Combatirán la ola de muertes en León y SFR 

Luego de reconocer que hay grupos criminales que tratan de tomar el control 
del mercado ilegal de drogas en León y San Francisco del Rincón, el 
Secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini anunció 
acciones extraordinarias para combatirlos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/combatiran-la-ola-de-muertes-en-leon-y-
sfr 
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Deben endurecer diputados penas por uso de armas 

Los diputados deben escuchar el llamado para endurecer las penas para 
aquellos que porten armas de fuego, para inhibir a como dé lugar su uso, 
comentó Luis Alberto Ramos, Presidente del Observatorio Ciudadano (OCL). 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/deben-endurecer-diputados-penas-por-
uso-de-armas 

 

 

Endurecer sanciones atacaría “mercado negro”: regidor 

El regidor panista José Luis Manrique Hernández respaldó la propuesta del 
Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, en el sentido de exhortar a 
los legisladores federales a imponer sanciones más severas contra quienes 
sean sorprendidos con la portación de armas de uso exclusivo del Ejército. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/endurecer-sanciones-atacaria-mercado-
negro-regidor 

 
 
 
 

 

 
Avanzan con proyecto de fideicomiso de seguridad 
 

Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, dijo que 
ya hay avance del documento del fideicomiso de seguridad, el cual se retrasó 
porque la participación conjunta es compleja para un proyecto así. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/avanzan-proyecto-fideicomiso-seguridad/ 

 

  
Difunden programa UGénero en Campus León 
 
 En el marco de la jornada “Organiza tu semestre”, dieron a conocer los 
servicios que brinda el Programa Institucional de Igualdad de Género y la 
Ventanilla UGénero de la Universidad de Guanajuato (UG), a través de la 
Coordinación de Impulso al Desarrollo Integral del Estudiante del Campus 
León. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/difunden-programa-ugenero-campus-leon/ 

 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/deben-endurecer-diputados-penas-por-uso-de-armas
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/deben-endurecer-diputados-penas-por-uso-de-armas
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/endurecer-sanciones-atacaria-mercado-negro-regidor
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/endurecer-sanciones-atacaria-mercado-negro-regidor
http://periodicocorreo.com.mx/avanzan-proyecto-fideicomiso-seguridad/
http://periodicocorreo.com.mx/difunden-programa-ugenero-campus-leon/
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 “Al PAN le vale madre la ciudad”: regidor del PVEM 
 
Luego que la mayoría panista en el Ayuntamiento rechazó la posibilidad de 
que algún regidor de la oposición forme parte del Consejo Directivo del Parque 
Metropolitano, el edil verdecologista Sergio Contreras Guerrero afirmó que esa 
cerrazón y la celeridad con que se aprobó el incremento a la tarifa, sólo 
evidencia que a los miembros del blanquiazul “les vale madre la ciudad”. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/al-pan-le-vale-madre-la-ciudad-regidor-del-pvem/ 

 

  
Arrancan construcción de unidad para la salud 
 
 Ayer miércoles  arrancó la construcción de la Unidad Médica de Atención 
Primaria a la Salud (UMAPS) El Potrero, obra que tendrá una inversión de 8 
millones de pesos. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/arrancan-construccion-unidad-la-salud/ 

 

  
Arman operativo para Diez de Mayo 
 
 La ola de violencia y asesinatos ocurridos en los meses recientes en el 
polígono Diez de Mayo son consecuencia de las disputas entre vendedores de 
droga, por lo que las autoridades estatal y municipal buscan definir la 
estrategia que implementarán para mantener el orden y las condiciones de 
seguridad en esa zona de la ciudad, informó ayer el alcalde Héctor López 
Santillana. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/arman-operativo-diez-mayo/ 

 

  
Extreman medidas al escalar violencia 
 

Luego de la ejecución de cinco personas ayer en  San Francisco del Rincón, y 
ante el incremento de los homicidios dolosos en León,  el secretario de 
Seguridad Pública del estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, anunció el 
arribo de 250 elementos más de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, 
para combatir la delincuencia en ambos municipios. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/grupos-tacticos-e-inteligencia-combatir-crimen-
leon/ 
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Yerbamala 

 
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-10-febrero-2017/ 

 

  
 

Pólvora e Infiernitos 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-10-febrero-2017/ 

 

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_900689976.html 

  

Azul Etcheverry Aranda 
 
http://www.milenio.com/firmas/azul_e_aranda/Implicaciones-decision-EU-
Acuerdo-Transpacifico_18_900689988.html 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-10-febrero-2017/
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