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Propone Alcalde rematar vehículos abandonados en pensiones 
municipales 

El alcalde Héctor López Santillana comentó ayer que lo ideal sería que las 
pensiones permitan rematar constantemente los vehículos que resguardan 
para evitar que se acumulen por abandono. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/propone-alcalde-rematar-
vehiculos-abandonados-en-pensiones-municipales-344931 
 

  
Defiende Gobernador programa 'Escudo' 

El gobernador Miguel Márquez Márquez consideró que el programa Escudo es 
la parte tecnológica de la estrategia de seguridad de Guanajuato, pero que "no 
lo es todo". 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/local/defiende-gobernador-programa-
escudo-344943 

 

  
Aplaude PAN logros en prevención del delito 

Alfredo Ling Altamirano, dirigente local del PAN, dijo que el tema de la 
seguridad preventiva ha dado resultados en León, pero que el problema es el 
crimen organizado, la falta de tratamiento contra la violencia y las adicciones. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/aplaude-pan-logros-en-
prevencion-del-delito-344938 

 

  
Detienen a 2,538 ¡en una semana! 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de León (SSP) logró la 
detención de dos mil 538 personas del seis de febrero hasta ayer. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/detienen-a-2538-en-una-
semana-344935 

 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/propone-alcalde-rematar-vehiculos-abandonados-en-pensiones-municipales-344931
http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/propone-alcalde-rematar-vehiculos-abandonados-en-pensiones-municipales-344931
http://www.am.com.mx/2017/02/14/local/defiende-gobernador-programa-escudo-344943
http://www.am.com.mx/2017/02/14/local/defiende-gobernador-programa-escudo-344943
http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/aplaude-pan-logros-en-prevencion-del-delito-344938
http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/aplaude-pan-logros-en-prevencion-del-delito-344938
http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/detienen-a-2538-en-una-semana-344935
http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/detienen-a-2538-en-una-semana-344935


   
 

      Belisario Domínguez #112 Int. 8 Zona Centro                                                    
Tel. 477 716 84 53 C.P. 37000 León, Gto. 

 

  
Comienza Cumbre de Rectores Universitarios 

Con el objetivo de discutir, analizar y resolver los problemas regionales en 
educación superior ayer fue inaugurada la XIV Cumbre de Rectores 
Universitarios Cuba-México. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/local/comienza-cumbre-de-rectores-
universitarios--344932 

 

  
Pide Fernando Torres Graciano revisar programa 'Escudo' 

"El programa Escudo debe ser revisado puntualizando los datos de cada 
evento en el cual se ha implementado para saber si es una herramienta 
eficaz", comentó el senador panista Fernando Torres Graciano en rueda de 
prensa. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/local/pide-fernando-torres-graciano-revisar-
programa-escudo-344941 

 

  
Prevé Municipio ampliar el Parque Metropolitano 

El nuevo Consejo del Parque Metropolitano ya tiene dos encomiendas: incluir 
las áreas de donación y planear un espacio similar en alguna zona de la 
ciudad. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/preve-municipio-ampliar-el-
parque-metropolitano-344930 

 

  
Despiden en misa a Víctor Román 

En punto de la una de la tarde, dio inicio la misa de cuerpo presente de Víctor 
Román Flores en el templo Expiatorio. 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/leon/local/despiden-en-misa-a-victor-
roman--344862 

 

  
Celebran el Día del Condón 

Con motivo del Día Internacional del Condón, celebrado ayer, un grupo de 
jóvenes y la marca de preservativos Prudence regalaron más de 500 
condones en la Zona Centro. 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/leon/local/celebran-el-dia-del-condon-
344928 
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Alertan por 'Síndrome del Niño Sacudido' 

Niños menores de dos años son víctimas del "Síndrome del Niño Sacudido", 
un tipo de maltrato infantil que no se conoce entre la sociedad pero que es 
muy común entre papás o niñeras. 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/local/alertan-por-sindrome-del-nino-
sacudido-344927 

 

  
Detienen a 2 mil en una semana 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSP) logró la detención de 2 
mil 538 personas desde el lunes pasado hasta hoy. 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/leon/local/detienen-a-2-mil-en-una-
semana-344811 

 

  
Piden indagar insulina china 

Jorge Hernández Sánchez, presidente de la comisión de salud del Consejo 
Coordinador de Colegios de Profesionistas, pidió a los medios de 
comunicación no asustar a los pacientes con diabetes con el tema de la 
insulina china. 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/local/piden-indagar-insulina-china-344926 

 

  
Buscan impulsar vivienda en el estado 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 
contempla invertir este año en programas de crédito para vivienda 10 mil 
millones de pesos, aseguró el director general del instituto, David Penchyna 
Grub. 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/local/buscan-impulsar-vivienda-en-el-
estado-344925 

 

  
Aumentan asesorías a migrantes 

El gobernador Miguel Márquez Márquez reconoció que las solicitudes de 
asesoría de migrantes en las Casas Guanajuato se han incrementado en las 
últimas semanas, sin embargo, dejó claro que las deportaciones se han 
mantenido en el mismo porcentaje. 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/local/aumentan-asesorias-a-migrantes-
344898 
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Aplaza Márquez gira por EU 

La gira que el gobernador Miguel Márquez Márquez había programado a 
Estados Unidos cambiará de fecha por motivos de agenda, relacionados con 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/local/aplaza-marquez-gira-por-eu-344897 

 

  
Despiden a Víctor Román Flores 

El templo Expiatorio lució lleno en la misa de cuerpo presente del empresario 
farmacéutico Víctor Román Flores, ayer por la tarde. 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/local/despiden-a-victor-roman-flores-
344889 

 

  
Termina Víctor Román carrera 

Familiares y amigos destacaron que Victor Román Flores nunca dejaba las 
cosas inconclusas. 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/leon/local/termina-victor-roman-carrera-
344875 

 

  
Incrementa asesoría a migrantes 

El gobernador Miguel Márquez Márquez reconoció que las solicitudes de 
asesoría de migrantes en las casas Guanajuato se han incrementado en las 
últimas semanas, sin embargo, dejó claro que las deportaciones se han 
mantenido en el mismo porcentaje. 

http://www.am.com.mx/2017/02/13/local/incrementa-asesoria-a-migrantes-
344874 
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Asteriscos 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/opinion/asteriscos-344950 

 

  
Porcentajes del amor 

En el día de los enamorados la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
señaló que casi tres quintas partes de la población en el país se encuentran 
en situación conyugal, mientras que 31.4% está soltera y 10.5% se encuentra 
separada, divorciada o viuda. 

http://heraldoleon.mx/porcentajes-del-amor/ 

 
 
 

 

 
Renuevan consejo del parque metropolitano 

Arturo Rodríguez López fue nombrado nuevo presidente del Patronato del 
Parque Metropolitano de León, quien asume el cargo con la mística de trabajo 
desde la trinchera civil, “la decisión ciudadana, será una prioridad”. 

http://heraldoleon.mx/renuevan-consejo-del-parque-metropolitano/ 

 
 
 

 

 
Es estado impulsor de vivienda social 

El Director General del INFONAVIT, David Penchyna Grub, reconoció el 
trabajo que encabeza el Gobernador, Miguel Márquez Márquez; con el 
programa de subsidios a la vivienda para que más trabajadores de bajos 
ingresos cuenten con un patrimonio propio. 
 
http://heraldoleon.mx/estado-impulsor-vivienda-social/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Dan emotivo adiós a líder de CANACO 

Todos vestían de negro, aun con el dolor se veían elegantes como aquellas 
reuniones y fiestas a las que acostumbraban asistir con Víctor Román Flores, 
ahora era una ocasión especial es la despedida del amigo, del líder de la 
CANACO, del deportista, del padre. 

http://heraldoleon.mx/dan-emotivo-adios-lider-canaco/ 
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Rompe la Feria todos los récords 

De acuerdo con Gabriel Pérez Navarro, presidente del Patronato de la Feria 
de León, este 2017 asistieron en total 5 millones 875 mil 838 visitantes. 
Destacó además la ocupación hotelera y el tráfico en redes sociales. 

http://heraldoleon.mx/rompe-la-feria-todos-los-records/ 

 

  
DEJA JOSÉ PEDROZA COBIÁN PRESIDENCIA DEL PRI EN LEÓN 

El Comité Directivo Estatal del PRI confirmó ayer que el presidente del partido 
en León, José Pedroza Cobián, dejará el cargo después de un encuentro 
privado que sostuvo con Santiago García López. 

http://heraldoleon.mx/21392-2/ 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-14022017/ 

 
 
 

 

Crece turismo en León 

A una semana de la finalización de la más reciente edición de la Feria de 
León, el Presidente del Patronato, Gabriel Pérez Navarro, informó que se 
registró la visita de cinco millones 875 mil 838 personas durante los 26 días 
que duró la fiesta de la ciudad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/crece-turismo-en-leon 

 

 
 
 
 

Registran ventas por 30mdp en Pabellón Guanajuato 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de 
Guanajuato, Guillermo Romero Pacheco, dio a conocer que los empresarios 
locales que se ubicaron en el Pabellón Guanajuato durante la pasada edición 
de la Feria de León registraron ventas por 30 millones de pesos gracias a la 
afluencia de 800 mil visitantes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/registran-ventas-por-30mdp-en-
pabellon-guanajuato 
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Alistan detalles para el Rally 

Organizadores del Rally Guanajuato Corona 2017 confían en que no habrá 
impacto económico con el cambio de sede para la arrancada de la presente 
edición, que este año pasará de Guanajuato capital, a la ciudad de México. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/alistan-detalles-para-el-rally 
 

 

Dan último adiós a Víctor Román Flores 

Familiares, amigos, empresarios y autoridades estatales y municipales dieron 
el último adiós a Víctor Román Flores, quien fuera el líder de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) en León, a través de una ceremonia religiosa 
de cuerpo presente en el templo Expiatorio. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/dan-ultimo-adios-a-victor-roman-flores 

 

 

Reportan calidad del aire no satisfactoria 

En las últimas semanas los constantes incendios en lotes baldíos y quema de 
diversos materiales en zonas rurales han provocado que la calidad del aire en 
la ciudad sea reportado como no satisfactoria. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reportan-calidad-del-aire-no-satisfactoria 

 

 

Aplicará Infonavit más de 10 mmdp en créditos 

 El Director General del Infonavit, David Penchyna Grub, reconoció el trabajo 
que encabeza el Gobernador, Miguel Márquez Márquez, con el programa de 
subsidios a la vivienda para que más trabajadores de bajos ingresos cuenten 
con un patrimonio propio. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aplicara-infonavit-mas-de-10-mmdp-en-
creditos 
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Cargan gasolina y se escapan sin pagar impuesto 
 

En un intento por frenar los robos de gasolina por parte de supuestos 
activistas, las franquicias de gasolineras ‘Don Justo’ optaron por cobrar al 
cliente antes de despachar el combustible: de esta manera pretenden evitar 
que se vayan sin pagar el total. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/activistas-rehusan-pago-impuesto-gasolinas/ 

 

  
Busca presidente contratar a asesor para SSP de León 
 
El alcalde Héctor López Santillana informó que sigue en pie el proyecto de 
contratar a Juan Carlos Murillo Flores como asesor de la Secretaría de 
Seguridad Pública de León (SSP), aunque aclaró aún no se formaliza esta 
alianza. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/busca-presidente-contratar-asesor-ssp-leon/ 

 

  
Rinde protesta el consejo del Parque Metropolitano 
 
Los nuevos miembros del Consejo Directivo del Patronato del Parque 
Ecológico Metropolitano deberán definir cuáles son las opciones más factibles 
para que el municipio cuente con otros dos parques de ese tipo, les solicitó 
ayer el alcalde Héctor López, luego de formalizar su nombramiento. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/rinde-protesta-consejo-del-parque-metropolitano/ 

 

  
Casi seis millones asistieron a la feria de León 
 
Un total de 5 millones 875 mil personas acudieron a la Feria Estatal de León 
en su edición 2017 que se llevó a cabo del 13 de enero al siete de febrero y 
que dejó para la ciudad una ocupación hotelera promedio del 64%, 12 puntos 
porcentuales más que el año anterior. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/casi-seis-millones-asistieron-a-la-feria-de-leon/ 
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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/ 

 

  
Despiden con misa a Victor Román 
 
Fue con la canción  de Frank Sinatra,  ‘My Way’ como la familia del 
empresario, Víctor Román despidió su cuerpo del Templo Expiatorio después 
de la misa de cuerpo presente que  celebraron este lunes. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/despiden-con-misa-a-victor-roman/ 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-14-febrero-2017/ 

 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-14-febrero-2017/ 

 

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_903089737.html 
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