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No vamos a resolver todo, dice Alcalde 

"No les vamos a resolver todos los problemas en este año y medio", admitió 
ayer el alcalde Héctor López Santillana, quien, por otro lado, aseguró que 
temas de movilidad, seguridad y continuidad en políticas públicas estarán 
resueltos en su administración. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/no-vamos-a-resolver-todo-dice-
alcalde-345080 
 

  
Critican auditoría Sheffield y Mayra 

Los diputados federales panistas Ricardo Sheffield Padilla y Mayra Enríquez 
Vanderkam, criticaron a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 
(ASEG) por los resultados de la revisión al proceso del servicio de recolección 
de la basura en León. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/critican-auditoria-sheffield-y-
mayra-345106 
 

  
Votan hoy impunidad a concesión de basura 

El Congreso del Estado aprobará hoy los resultados de la auditoría al proceso 
de licitación y contratación del servicio de recolección de residuos celebrado 
en 2014 en León, en la que pide se apliquen sanciones administrativas, y 
exime de cualquier responsabilidad de tipo civil y/o penal a los responsables 
de realizarla. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/votan-hoy-impunidad-a-
concesion-de-basura-345104 
 

  
Lleva talento a Bellas Artes el Ballet Folclórico de la UG 

El Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato (BAFUG) se presentará 
por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, el recinto cultural más 
importante de nuestro país. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/local/lleva-talento-a-bellas-artes-el-ballet-
folclorico-de-la-ug-345102 
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Incentiva UG a estudiantes 

Un grupo de 40 alumnos de diversas divisiones y departamentos de la 
Universidad de Guanajuato (UG) obtuvieron una beca para realizar una 
estancia académica de una semana en la Universidad de Texas. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/local/incentiva-ug-a-estudiantes-345101 

 

  
Afectan obras flujo vehicular 

Hasta 40 minutos hacen los automovilistas que circular por el bulevar Hidalgo, 
en el tramo entre los bulevares Morelos y Juan Alonso de Torres. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/afectan-obras-flujo-vehicular-
345099 

  
Refrendan a México su amor y amistad 

“¡Amistad sí, muro no!”, “¡Viva Méxi co!”, y “¡El mundo unido jamás será 
vencido!”, fueron las consignas con que estadounidenses y canadienses que 
habitan en la capital, dieron a conocer su descontento con la idea del 
presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera de México y 
Estados Unidos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/refrendan-a-mexico-su-amor-y-
amistad-345085 

  
Entregan PagoBús a comerciantes de Línea de Fuego 

Esta mañana se entregaron tarjetas PagoBús a comerciantes de la Línea de 
Fuego. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/entregan-pagobus-a-
comerciantes-de-linea-de-fuego-345015 

 

  
Amplían camellón del bulevar Madrazo 

La Dirección de Obra Pública del Municipio ampliará el camellón central del 
bulevar Antonio Madrazo y reducirá el carril de baja velocidad, pero dicha 
vialidad seguirá contando con tres carriles. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/amplian-camellon-del-bulevar-
madrazo-345082 
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Ventila diputado local de Morena desvío de recursos 

El diputado local del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
David Alejandro Landeros, confiesa en un audio que sus asesores han hecho 
mal uso de los recursos que se le entregan mensualmente a través de 
distintas partidas y denuncia presiones de su dirigencia estatal para obligarlo a 
dejar su cargo público. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/local/ventila-diputado-local-de-morena-
desvio-de-recursos-345105 
 

  
Desconfía Medina de cifra de detenidos 

El síndico panista Carlos Medina Plascencia mostró nuevamente su 
descontento y duda con el área de seguridad, pero ahora sobre la cifra de 
detenidos que emitió la Secretaría de Seguridad Pública ayer. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/desconfia-medina-de-cifra-de-
detenidos-345014 

 

  
Mantienen operativos coordinados en León 

Los operativos coordinados que durante la anterior semana habían llevado a 
la detención de 2 mil 500 personas, continuarán de manera permanente, 
señaló el presidente municipal Héctor López Santillana. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/mantienen-operativos-
coordinados-en-leon-345079 
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Quedan 45 mil PagoBús 

Restan cerca de 45 mil tarjetas PagoBús gratuitas; los trabajadores de las 
proveedoras industriales y de la Central de Abastos serían los siguientes en 
recibirlas, adelantaron autoridades. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/quedan-45-mil-pagobus-345076 

 

  
Acusan al padre Raúl Villegas de violación de adolescente 

El sacerdote ex vocero de la Arquidiócesis de León, Jorge Raúl Villegas 
Chávez, fue detenido en Irapuato acusado de abuso sexual, violación 
calificada y corrupción de menores en agravio de una adolescente de 15 años. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/acusan-al-padre-raul-villegas-de-
violacion-de-adolescente---345068 

 

  
Serán permanentes operativos de Seguridad 

Los operativos coordinados que durante la anterior semana habrían llevado a 
la detención de dos mil quinientas personas continuarán de manera 
permanente, señaló el presidente municipal Héctor López Santillana. 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/seran-permanentes-operativos-
de-seguridad-345063 

 

  
Venderá Línea de Fuego "marca GTO" 

El líder de los comerciantes de la Línea de Fuego, Jesús Téllez, señaló que 
esta organización buscará vincularse con marcas locales para ofrecer los 
productos "Marca Guanajuato". 

http://www.am.com.mx/2017/02/14/leon/local/vendera-linea-de-fuego-marca-
gto-345062 

 

  

Asteriscos 

 

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

 Cerca de 9 parejas se casaron durante la mañana del 14 de febrero, y 
algunos recibieron sus papeles. Más allá del simbolismo de la fecha, o que 
algunos la aborrezcan y otros se dediquen a celebrar, el papeleo y la 
documentación es algo a lo que ningún ser humano puede eludir. 

http://heraldoleon.mx/aprovechan-fecha/ 

 

 
 
 

 

 
Entregan tarjetas pagobús gratuitas 

El gobierno municipal entregó 5 mil tarjetas Pagobús gratuitas a comerciantes 
de la Línea de Fuego, en apoyo a sus familias para que paguen pasaje de 
9.50 pesos en lugar de 11 pesos en efectivo. 

http://heraldoleon.mx/entregan-tarjetas-pagobus-gratuitas/ 

 

 
 
 

 

 
Odio y venganza causan violencia: Arzobispo 

El Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, señaló que ente la situación 
de violencia que se está viviendo en León es causada por el odio y por la 
venganza. 
 
http://heraldoleon.mx/odio-venganza-causan-violencia-arzobispo/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Zapotillo vuelve a obras en abril 

El diputado federal, Ricardo Sheffield Padilla, informó que en abril se 
reactivará la construcción del acueducto de la presa El Zapotillo. 

http://heraldoleon.mx/zapotillo-vuelve-obras-abril/ 

 

  
Acuden al Senado 

Los representantes de la industria cuero-calzado acudieron al Senado de la 
República para exponer sus preocupaciones en relación a la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). 

http://heraldoleon.mx/acuden-al-senado/ 
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“Hacen amigos” en el Hispano 

En el Colegio Hispanoamericano se celebró la primera edición del evento 
“Haciendo Amigos”, con el cual celebran el día del amor y la amistad, el 
objetivo principal de éste fue reforzar los vínculos de amistad entre los 
alumnos de dicho colegio. 

http://heraldoleon.mx/hacen-amigos-hispano/ 

  
Deja Abengoa Zapotillo; en abril reinicia la obra: Sheffield 

El diputado federal del PAN, Ricardo Sheffield Padilla, informó que en abril se 
reactivará la construcción del acueducto de la Presa el Zapotillo, luego de que 
Abengoa dejó el proyecto y lo cedió a las empresas mexicanas que también 
estaban trabajando en el mismo. 

http://heraldoleon.mx/deja-abengoa-zapotillo-abril-reinicia-la-obra-sheffield/ 
 

  
Senado dialoga con zapateros para afrontar renegociación TLC 

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón, invitó 
a empresarios del estado de Guanajuato para que acudan al Senado de la 
República y expongan sus preocupaciones relativas a la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) y presenten sus proyectos para superar la 
actual crisis económica. 

http://heraldoleon.mx/senado-dialoga-zapateros-afrontar-renegociacion-tlc/ 

 

  
Entregan tarjeta Pagobús a tianguistas 

La presidencia Municipal de León, a través de la Dirección General de 
Movilidad (DGM) entregó gratuitamente 5 mil tarjetas Pagobús a comerciantes 
de la Línea de Fuego y sus familias, con la que tendrán acceso a la tarifa del 
transporte público de 9.50 pesos. 

http://heraldoleon.mx/entregan-tarjeta-pagobus-tianguistas/ 
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Mirilla 

http://heraldoleon.mx/21555-2/ 

 
 
 

 

Insertarían en Turismo a deportados de EU 

La Secretaría de Turismo estatal y empresarios del mismo sector se 
encuentran trabajando en un plan para que los migrantes guanajuatenses que 
sean deportados de Estados Unidos y que cuenten con experiencia en el ramo 
puedan ser reinsertados laboralmente. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/insertarian-en-turismo-a-deportados-de-
eu 

 

 
 
 
 

Integrarán mañana Comisión de Transporte 

Será mañana jueves cuando se firmará el acuerdo donde la recién creada 
Comisión de Transporte, vigilará que los empresarios transportistas cumplan 
con los acuerdos tarifarios comprometidos a partir del alza al pasaje que entró 
en vigor a inicios de año. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/integraran-manana-comision-de-
transporte 
 

 

Combaten venta de medicamentos en los tianguis 

La venta de medicamentos de dudosa procedencia, cigarros chinos y alcohol, 
son algunas de las mercancías indebidas que autoridades municipales han 
identificado en algunos tianguis de León. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/combaten-venta-de-medicamentos-en-
los-tianguis 
 

 

Regala a tianguistas tarjetas PagoBús 

Un total de 5 mil tarjetas PagoBús fueron entregadas de manera gratuita a 
comerciantes de tianguis que forman parte de la Línea de Fuego, A.C., con el 
objetivo de apoyar su economía. 
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Con esta entrega, el Gobierno municipal ha entregado 25 mil tarjetas a 
diferentes sectores de la ciudad, de un total de 70 mil que estarán repartiendo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/regala-a-tianguistas-tarjetas-pagobus 
 

 

Urgen a reconversión del sector calzado 

Javier Plascencia Reyes, Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato, solicitó al Senado de la República trabajar en una 
agenda legislativa de política industrial para la cadena cuero-calzado-
proveeduría, que permita la necesaria y urgente reconversión de este sector 
productivo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/urgen-a-reconversion-del-sector-calzado 
 

 

Preocupa lento avance de presa El Zapotillo 

El Alcalde Héctor López Santillana reconoció que hay preocupación porque la 
obra del acueducto de la presa El Zapotillo que está concesionada por la 
empresa española Abengoa, lleva un avance muy lento. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/preocupa-lento-avance-de-presa-el-
zapotillo 
 

 

Prevén empresarios inflación del 10% 

Luego de que el Centro de Estudios Económicos del sector privado estimara 
que la inflación podría llegar al 5.25 por ciento debido al costo de los 
energéticos y con ello se mermaría el poder adquisitivo de la población, el líder 
del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) Gustavo Guraieb Ranth 
comentó que este cálculo se queda corto ya que la inflación podría llegar 
cerca del 10 por ciento. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/preven-empresarios-inflacion-del-10 
 

 
 
 
 

 

Preparan sanciones para transportistas 

 
Este jueves el Consejo Ciudadano  de Transporte de León, órgano que se 
encargará de fiscalizar que el servicio del transporte público sea eficiente, 
firmará un acuerdo con los miembros del Consejo de Contraloría Social para 
establecer los indicadores a medir y definir las sanciones que se impondrán en 
caso de que los empresarios de este sector no cumplan con lo acordado para 
incrementar la tarifa de 9 a 11 pesos. 
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http://periodicocorreo.com.mx/preparan-sanciones-transportistas/ 

 

  
Unen a colegas en laboratorio de comunicación 
 
En busca de reunir a estudiantes, profesionistas y amantes de la 
comunicación, nació ComWorking, un laboratorio de comunicación que busca 
integrar estos tres sectores para fomentar la creación de proyectos 
productivos, colocación empresarial y refuerzo de conocimientos, a través de 
talleres, pláticas y conferencias con exponentes de las principales áreas de 
comunicación y mercadotecnia, de empresas de todo el país. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/unen-colegas-laboratorio-comunicacion/ 
 

 Entregan 5 mil tarjetas de Pagobús 
 
Ayer la Dirección de Movilidad y Economía entregaron 5 mil tarjetas Pagobús 
a los comerciantes de la Línea de Fuego y sus familias, con la que tendrán 
acceso a la tarifa del transporte público de 9.50 pesos y no de 11 pesos. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/entregan-5-mil-tarjetas-pagobus/ 

 “No pagar el costo real de las gasolinas, sin sustento legal” 
 
Ante las manifestaciones de diferentes activistas sociales en algunas 
gasolineras del estado en donde se han negado al pago del IEPS así como del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), limitándose a pagar la cantidad ‘real’ del 
producto y la ganancia del empresario, el maestro en Derecho Constitucional y 
amparo, José Alfredo Martínez, aseguró que esta situación no tiene sustento 
constitucional. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/no-pagar-costo-real-las-gasolinas-sin-sustento-
legal/ 

 

 Aplaza comité licitación para servicio de limpieza 
 
Por deficiencias en las bases que el mismo comité de adquisiciones ya había 
aprobado, se pospuso el lanzamiento de la licitación para contratar servicios 
de limpieza. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/se-pospone-licitacion-para-contrato-de-servicio-
de-limpieza-comite-de-adquisiones/ 
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 Establecen criterios para fiscalizar eficiencia de transporte público 
 
Este jueves el Consejo Ciudadano de Transporte de León, órgano que se 
encargará de fiscalizar que el servicio del transporte público sea eficiente, 
firmará un acuerdo con los miembros del Consejo de Contraloría Social para 
establecer los indicadores a medir y definir las sanciones que se impondrán en 
caso de que los empresarios de este sector no cumplan con lo acordado para 
incrementar la tarifa de 9 a 11 pesos. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/establecen-criterios-fiscalizar-eficiencia-
transporte-publico/ 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-15-febrero-2017/ 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-15-febrero-2017/ 

 

 
 

     

 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/nombres-pan-candidatura-
gobernador_guanajuato-milenio_18_903689666.html 
 

http://periodicocorreo.com.mx/establecen-criterios-fiscalizar-eficiencia-transporte-publico/
http://periodicocorreo.com.mx/establecen-criterios-fiscalizar-eficiencia-transporte-publico/
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-15-febrero-2017/
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-15-febrero-2017/
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/nombres-pan-candidatura-gobernador_guanajuato-milenio_18_903689666.html
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/nombres-pan-candidatura-gobernador_guanajuato-milenio_18_903689666.html

