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Despiden a empresario con aplausos y mariachi 

Entre aplausos y con canciones de mariachi, familiares y amigos dieron la 
primera despedida a Víctor Román Flores, presidente de la Cámara Nacional 
del Comercio (Canaco) León, quien falleciera ayer de un infarto masivo 
durante la edición 61 de la Carrera de Los Barrios. 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/leon/local/despiden-a-empresario-con-
aplausos-y-mariachi-344777 
 

  
Detienen exhibición de momia pirata 

Una momia de cartón fue decomisada durante un operativo conjunto entre 
Fiscalización y elementos de la Policía Turística. 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/local/detienen-exhibicion-de-momia-pirata-
344791 

  
Lo recordarán como patrón y amigo 

Trabajadores de Distribuidora Román describieron como una patrón 
excepcional y apasionado por su trabajo y el deporte a Víctor Román Flores, 
quien falleció ayer por la mañana. 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/leon/local/lo-recordaran-como-patron-y-
amigo-344775 
 

  
Lamenta comunidad deceso de Víctor Román 

Las condolencias por el fallecimiento de Víctor Román Flores inundaron las 
redes sociales desde que se informó de su muerte, poco antes de las 10:00 
horas de ayer. Políticos, empresarios, asociaciones civiles y amigos 
expresaron su pésame a la familia del empresario y presidente de la Canaco 
Servytur León. 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/local/lamenta-comunidad-deceso-de-victor-
roman-344773 
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Advierten deficiencias en auditorías en el estado 

El titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), Javier 
Pérez Salazar, advirtió sobre los escasos resultados que ofrecen los actuales 
esquemas y procedimientos legales para aplicar auditorías, pues hay 
organismos públicos a los que se revisa hasta cuatro o cinco veces, sin lograr 
los resultados deseados. 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/local/advierten-deficiencias-en-auditorias-
en-el-estado-344772 

 

  
Aumentan remesas 8% 

Juan Pablo López Marún, gerente estatal de Telecomunicaciones de México, 
declaró que el triunfo de Donald Trump hizo que el envío de remesas a León 
se incrementara un 8%, en los últimos meses del 2016. 

http://www.am.com.mx/2017/02/12/local/aumentan-remesas-8-344753 
 

  
Complican autoridades trámites para gratuidad 

Aunque se ha incrementado el porcentaje de adultos mayores a los que se les 
otorgan tarjetas de gratuidad para viajar en el Sistema Integrado de 
Transporte (SIT), el proceso que deben pasar para obtener este beneficio 
resulta tortuoso entre burocracia y fallas. 

http://www.am.com.mx/2017/02/12/leon/local/complican-autoridades-tramites-
para-gratuidad-344723 
 

  
Aprueban Ferias de Prevención 

Se aprobó en sesión de ayuntamiento las ferias de prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 

http://www.am.com.mx/2017/02/12/local/aprueban-ferias-de-prevencion-
344752 

  
Es Ángeles Ortiz titular de Medio Ambiente 

Ángeles Ortiz Balderas tomó protesta como titular de la Dirección de Medio 
Ambiente, de la Presidencia Municipal de San Felipe, luego de que 
anteriormente ocupara la titularidad de Servicios Públicos Municipales. 

http://www.am.com.mx/2017/02/12/local/es-angeles-ortiz-titular-de-medio-
ambiente-344751 
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Marchan leoneses contra Trump 

Cerca de 50 personas se dieron cita afuera del Museo de Arte e Historia de 
Guanajuato, para protestar en contra de Trump. 

http://www.am.com.mx/2017/02/12/leon/local/marchan-leoneses-contra-trump-
344680 

 

  
Rechazan pagar impuesto de gasolina y los detienen 

El sábado por la tarde, fueron detenidos tres integrantes del grupo Resistencia 
Civil, quienes desde hace un mes pagaban 10 pesos por litro de gasolina 
Magna como forma de protesta por el alza. 

http://www.am.com.mx/2017/02/12/local/rechazan-pagar-impuesto-de-
gasolina-y-los-detienen-344749 

 

  
Solicitan pavimentar 80 calles 

El Fideicomiso de Obras por Cooperación (Fidoc) tiene 80 nuevas solicitudes 
de calles para ser pavimentadas en la ciudad. 

http://www.am.com.mx/2017/02/12/leon/local/solicitan-pavimentar-80-calles--
344747 

 

  
Lamentan muerte de Víctor Román 

Mediante sus cuentas en Twitter, diversas personalidades de León, dedicaron 
un mensaje por el fallecimiento de Víctor Román, presidente de la Canaco. 

http://www.am.com.mx/2017/02/12/leon/local/lamentan-muerte-de-victor-
roman-344663 

 

  
Desairan marcha contra Trump en León 

Poco más de 50 personas marcharon en contra del presidente 
norteamericano, Donald Trump, avanzando desde el Museo de Arte e Historia 
de Guanajuato para finalizar en el asta bandera de la Plaza Principal leonesa. 

http://www.am.com.mx/2017/02/12/local/desairan-marcha-contra-trump-en-
leon--344742 
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‘Olvidan’ miles de vehículos 

Las pensiones municipales de León se han convertido en bodegas de almacén 
al resguardar más de 2 mil 500 vehículos abandonados que se convierten en 
chatarra. 

http://www.am.com.mx/2017/02/12/leon/local/olvidan-miles-de-vehiculos-
344727 

 

  
‘Manosea’ Municipio las áreas de donación 

Las autoridades municipales buscan permutar un área de donación de Gran 
Jardín por el terreno del Parque Metropolitano que perdieron con un particular 
y mantiene cerrada un área de la pista para correr. 

http://www.am.com.mx/2017/02/12/leon/local/manosea-municipio--las-areas-
de-donacion-344726 

 

  
Teme Municipio perder estadio 

El Segundo Tribunal Colegiado de Distrito negó la petición de cambiar de 
jueces para el veredicto final sobre el caso del Estadio León, y en 15 días más 
se espera la resolución definitiva. 

http://www.am.com.mx/2017/02/12/leon/local/teme-municipio-perder-estadio-
344725 

 

  
Azota ola de robos a la zona más pobre 

Sin una respuesta clara de qué va a hacer, la mujer habla sobre la serie de 
robos que ocurren en su colonia, un polígono de rezago social en el cual el 
crimen, inclusive el organizado, no discrimina a la pobreza a la hora de robar.  

http://www.am.com.mx/2017/02/12/leon/local/azota-ola-de-robos-a-la-zona-
mas-pobre-344724 

 

  
‘Sorpresivo y triste’ 

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb 
Ranth, aseguró que el fallecimiento de Víctor Román Flores, Presidente de la 
Canaco, era “tan sorpresivo y triste, estamos consternados”. 

http://heraldoleon.mx/sorpresivo-y-triste/ 
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Fortalecen lazo 

Con el objetivo de fortalecer el intercambio bilateral en materia de inversiones, 
educación, comercio, cultura, ciencia y tecnología, el Gobernador, Miguel 
Márquez Márquez; se reunió con el Cónsul y Delegado Comercial de Canadá 
en Occidente de México, Stéphane Charbonneau. 

http://heraldoleon.mx/fortalecen-lazo/ 

 

 
 
 

 

 
Velan por salud de las guanajuatenses 

El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Salud, 
aseguran la atención a la mujer llevando un control prenatal a 69 mil pacientes 
de primer embarazo con grupos de atención en cada una de las unidades de 
todo el Estado, tanto en zonas rurales como urbanas, dando un total de 560 
centros de atención. 
 
http://heraldoleon.mx/velan-salud-las-guanajuatenses/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Preparan día del amor 

El día de San Valentín es mañana, y tanto comerciantes como enamorados 
están listos, aunque la actual situación del país exige ser más mesurado 
respecto a las compras. 

http://heraldoleon.mx/preparan-dia-del-amor/ 

 

  
Lamentan en redes sociales la muerte de Víctor Román 

Las redes sociales, así como el mundo tangible, lamentaron la muerte del 
empresario y líder de la CANACO, Víctor Manuel Román. 

http://heraldoleon.mx/lamentan-redes-sociales-la-muerte-victor-roman/ 

 

  
Dan ‘brillo’ a Coecillo 

El director de Obra Pública, Alfonso Cortés Galván, informó que el avance de 
la obra de remodelación de la Plaza San Francisco de Asís en el Coecillo tiene 
un avance del 45 por ciento. Los vecinos demandan celeridad a la obra. 

http://heraldoleon.mx/dan-brillo-coecillo/ 
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Se mantienen a atentos para defender a paisanos 

El secretario general del Partido Acción Nacional en Guanajuato, Alfonso Ruiz 
Chico, dijo que los diputados locales se mantendrán atentos de las acciones 
que tome el gobierno del republicano, Donald Trump a fin de proteger al 
estado y a los connacionales. 

http://heraldoleon.mx/se-mantienen-atentos-defender-paisanos/ 

 

  
Bien por los operativos… aunque sea tarde 

La noche del viernes, hubo operativos en diferentes colonias de León donde 
ha habido estallidos de violencia y asesinatos a sangre fría. Una de ellos es la 
Diez de Mayo, que fue visitada por la Policía montada, quien realizó varios 
rondines. 

http://heraldoleon.mx/bien-los-operativos-aunque-sea-tarde/ 

 

  
Policía no resolverá Inseguridad: CCE León 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCE), Gustavo 
Guraieb Ranth, señaló que el despliegue de las fuerzas de seguridad del 
estado y de la federación no resolverá la crisis de seguridad que está 
sufriendo el municipio de León y los pueblos del Rincón. 

http://heraldoleon.mx/policia-no-resolvera-inseguridad-cce-leon/ 

 

  
Ordenan a cuatro nuevos presbíteros 

El Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, expresó su beneplácito por la 
ordenación de cuatro nuevos sacerdotes que se suman al trabajo diocesano, 
“alegra a esta Iglesia que se reúne aquí, que hoy se siente tan viva”. 

http://heraldoleon.mx/ordenan-cuatro-nuevos-presbiteros/ 
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Se reúnen seguidores del Senador Fernando Torres Graciano 

Este sábado se reunió la estructura estatal de panistas que apoyan al Senador 
de la República, Fernando Torres Graciano, en sus aspiraciones a la 
candidatura del PAN a la gubernatura de Guanajuato. 

http://heraldoleon.mx/se-reunen-seguidores-del-senador-fernando-torres-
graciano/ 

 

  
Llegarán 300 elementos de la gendarmería 

El Gobernador del Estado, Miguel Márquez, anunció la llegada de 300 
elementos de la gendarmería para reforzar la seguridad en el estado ante la 
ola de homicidios. 
 
http://heraldoleon.mx/llegaran-300-elementos-la-gendarmeria/ 
 

  
Preocupa imagen de León 

La iniciativa privada pidió a la autoridad trabajar en reconstruir la imagen de la 
ciudad, ya que la situación de violencia que se ha desatado en el Guanajuato 
ha puesto en riesgo algunas inversiones. 
 
http://heraldoleon.mx/preocupa-imagen-leon/ 
 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/la-mirilla-13-02-17/ 

 
 
 

 

Inicia Parlamento de las Niñas y Niños de México 

A partir de hoy y hasta el 17 de febrero, 14 estudiantes de primaria electos 
como legisladoras y legisladores infantiles en Guanajuato, participarán en el 
10º Parlamento de las Niñas y los Niños de México. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/inicia-parlamento-de-las-ninas-y-ninos-
de-mexico 
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Marchan 50 contra políticas de Trump 

Ayer alrededor de 50 leoneses marcharon como muestra de rechazo a las 
políticas y acciones emprendidas por el Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump y por algunas otras del Presidente Peña Nieto, como el gasolinazo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/marchan-50-contra-politicas-de-trump 

 

 

Adeudan 500 colonias a Fidoc por pavimento 

El Director del Fideicomiso de Obras por Cooperación (Fidoc), Alberto Quiroz 
Barroso, informó que este año se trabajará en mejores estrategias para 
recuperar la cartera vencida que vecinos adeudan al Municipio y que 
representa 130 millones de pesos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/adeudan-500-colonias-a-fidoc-por-
pavimento 

 

 

Vislumbran autorizar ‘torito’ 

En próximos días será dictaminada la iniciativa para sancionar con arresto de 
12 y 36 horas a aquellas personas que conduzcan bajo los influjos del alcohol 
o de alguna droga, informó el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/vislumbran-autorizar-torito 

 

 

Red Recolector suma quejas por mal servicio 

La empresa Red Recolector es quien más acumula quejas por parte de la 
ciudadanía por retrasos en la recolección de basura, sin embargo, el Municipio 
está imposibilitado para imponer sanciones por estos incumplimientos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/red-recolector-suma-quejas-por-mal-
servicio 
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Avizoran para el campo panorama desalentador 

Ante la difícil situación por la que atraviesa el país derivada del entorno 
nacional e internacional como la política del Presidente de EU, el panorama 
para el campo mexicano es desalentador, sostuvo Manuel Hidalgo Villegas, 
Presidente del Comité Municipal Campesino. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/avizoran-para-el-campo-panorama-
desalentador 

 

 

Fortalecen proyectos Guanajuato y Canadá 

Con el objetivo de fortalecer el intercambio bilateral en materia de inversiones, 
educación, comercio, cultura, ciencia y tecnología, el Gobernador, Miguel 
Márquez Márquez, se reunió con el Cónsul y delegado comercial de Canadá 
en Occidente de México, Stéphane Charbonneau. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/fortalecen-proyectos-guanajuato-y-
canada 

 

Rinden homenaje a líder de Canaco 

Víctor Manuel Román Flores, Presidente de la Canaco Servytur León, murió la 
mañana de ayer víctima de un infarto mientras participaba en la tradicional 
“Carrera de los Barrios”, realizando una de sus más grandes pasiones: correr. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/rinden-homenaje-a-lider-de-canaco 

 
 
 
 

 

 
Detona marginación aumento de violencia 
 

El problema de inseguridad que se vive en León es consecuencia del alza en 
los índices de marginación, dijo Javier de la Fuente Hernández, director de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la UNAM en León. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/detona-marginacion-aumento-violencia/ 
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 Detecta Instituto de Movilidad en la Feria a choferes de taxi alcoholizados 
e intoxicados 
 
Durante la Feria de León 2017 el Instituto de Movilidad detectó a 36 
conductores de taxis y transporte ejecutivo con algún grado de alcoholemia, 
toxicológico y por  falta de permiso o póliza de seguro. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/detecta-instituto-movilidad-la-feria-choferes-taxi-
alcoholizados-e-intoxicados/ 

 

 Fallece líder de Canaco en carrera, sufre infarto 
 
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en León, Víctor 
Román Flores, falleció la mañana de ayer luego de sufrir un infarto durante su 
participación en la tradicional Carrera de los Barrios. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/sufre-infarto-carrera-los-barrios-leon/ 

 

 Falta ‘convicción’ de colonos para pavimentar calles: Fidoc 
 
La falta de convicción de algunos colonos  es la razón por la  cual  se atrasan 
las pavimentaciones de muchas calles en León,  informó Alberto 
Quiroz  Barroso, director General del Fideicomiso de Obras por Cooperación, 
Fidoc. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/falta-conviccion-de-colonos-para-pavimentar-
calles-fidoc/ 

 

 Falta cultura de respeto hacia espacios para discapacitados 
 

Aunque desde el 2009 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) trabaja en coordinación de la Dirección de Tránsito Municipal en diversos 
operativos y estrategias para hacer que se respeten los cajones de 
estacionamiento  destinados para personas con discapacidad, no se ha 
logrado generar en la ciudadanía una cultura de respeto hacia este sector 
poblacional. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/falta-en-leon-cultura-de-respeto-hacia-espacios-
para-discapacitados/ 

 

http://periodicocorreo.com.mx/detecta-instituto-movilidad-la-feria-choferes-taxi-alcoholizados-e-intoxicados/
http://periodicocorreo.com.mx/detecta-instituto-movilidad-la-feria-choferes-taxi-alcoholizados-e-intoxicados/
http://periodicocorreo.com.mx/sufre-infarto-carrera-los-barrios-leon/
http://periodicocorreo.com.mx/falta-conviccion-de-colonos-para-pavimentar-calles-fidoc/
http://periodicocorreo.com.mx/falta-conviccion-de-colonos-para-pavimentar-calles-fidoc/
http://periodicocorreo.com.mx/falta-en-leon-cultura-de-respeto-hacia-espacios-para-discapacitados/
http://periodicocorreo.com.mx/falta-en-leon-cultura-de-respeto-hacia-espacios-para-discapacitados/
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Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-13-febrero-2017/ 

 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-13-febrero-2017/ 

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_902489771.html 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-13-febrero-2017/
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-13-febrero-2017/
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_902489771.html

