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León apuesta a la TV 

 
El Club León es un equipo en constante crecimiento y en los recientes dos  
años duplicó sus ingresos por derechos de television. 

 
http://www.am.com.mx/2017/02/17/leon/deportes/leon-apuesta-a-la-tv-345526 

 

  
Llaman a su casa... y lo deportan 

Luego de vivir más de 22 años en Estados Unidos, Raúl Jiménez Contreras, 
originario de la comunidad La Soledad, municipio de Acámbaro Guanajuato, 
fue detenido en Atlanta, Georgia y posteriormente deportado. 

http://www.am.com.mx/2017/02/17/leon/local/llaman-a-su-casa-y-lo-deportan-
345512 

 

  
Orientan con plataforma a víctimas de violación 

Las víctimas de violación cuentan ya con una herramienta tecnológica que las 
orienta sobre sus derechos, sobre a dónde acudir a recibir ayuda y cómo 
presentar una denuncia penal. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/orientan-con-plataforma-a-
victimas-de-violacion-345509 

 

  
Evita Morena tocar tema de corrupción 

El Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) citó a una conferencia 
de prensa para hacer un posicionamiento respecto al presunto mal manejo de 
recursos por parte de los asesores jurídicos del diputado local David Alejandro 
Landeros y a última hora la canceló. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/local/evita-morena-tocar-tema-de-
corrupcion-345508 
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Necesitan $4 millones para basura comercial 

El Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) podría adquirir infraestructura para 
dar el servicio de recolección a comercios, industrias y mercados. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/necesitan-4-millones-para-
basura-comercial-345507 

 

  
Acuerdan supervisar avances en compromisos de transportistas 
leoneses 

Autoridades municipales informaron ayer que cada mes reportarán los 
avances en el cumplimiento de los compromisos hechos por los 
concesionarios del transporte público. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/acuerdan-supervisar-avances-
en-compromisos-de-transportistas-leoneses-345506 

 

  
Exigen transportistas mayor apoyo policiaco 

Los operativos de acompañamiento en el Sistema Integrado de Transporte 
(SIT) que han mencionado las autoridades de Seguridad Pública fueron 
desmentidos ayer por empresarios transportistas, quienes denuncian que los 
hechos delictivos contra usuarios y choferes continúan e incluso se reportan 
ataques con pedradas y disparos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/exigen-transportistas-mayor-
apoyo-policiaco-345505 

 

  
Se registran 31 violaciones diarias en Guanajuato 

Treinta y un mujeres son violadas diariamente en el estado de Guanajuato. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/se-registran-31-violaciones-
diaria-en-guanajuato-345393 
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Peligran en Estados Unidos 500 mil paisanos 

Medio millón de guanajuatenses que viven en Estados Unidos, muchos de 
ellos leoneses, se encuentran en riesgo de ser deportados. 

http://www.am.com.mx/2017/02/17/leon/local/peligran-en-estados-unidos-500-
mil-paisanos-345510 

 

 
 

 
Amenazan a activistas con el infierno 

La activista Norma Nolasco Acosta y la abogada Delia Ramírez aseguraron 
que recibieron amenazas anónimas a través de llamadas y mensajes, por 
defender el caso de las dos jóvenes presuntamente abusadas por el padre 
Raúl Villegas Chávez. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/amenazan-a-activistas-con-el-
infierno--345503 

 

  
Llevaba niño en mochila medio kilo de marihuana 

Una maestra de sexto grado de primaria descubrió medio kilo de marihuana 
en la mochila de uno de sus alumnos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/llevaba-nino-en-mochila-medio-
kilo-de-marihuana--345501 

 

  
Ayudemos a cumplir sueño 

Francisco Anguiano es amante del deporte y como todos, tiene sueños, uno 
de ellos es correr un maratón en silla de ruedas, pues a sus 25 años, sufre 
mielomeningocele con secuelas de hidrocefalia. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/ayudemos-a-cumplir-sueno-
345386 

 

  
Ejercen 3% de 500 mdp para apoyo a víctimas 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), del Gobierno Federal, 
ha prestado apoyo a 470 víctimas directas y 113 indirectas, dos de ellas por 
robo de combustible. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/local/ejercen-3-de-500-mdp-para-apoyo-a-
victimas-345485 
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Incrementan solicitudes de pasaportes por Semana Santa 

Lejos de reducir la solicitud de pasaportes para viajar al extranjero se ha 
incrementado en lo que va del presente año, principalmente para viajar a 
Estados Unidos, y el tiempo de espera para las citas es de hasta 26 días. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/incrementan-solicitudes-de-
pasaportes-por-semana-santa-345466 

 

  
Buscan a jóvenes 

El certamen Miss y Mr Juventud San José el Alto 2017 ya abrió la 
convocatoria para que se inscriban los chavos y chavas. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/buscan-a-jovenes-345382 

 

  
Aumentan visitas al Zoológico de León 

El Zoológico de León tuvo un incremento de visitantes del 49.61% en los 
últimos tres meses del 2016 en comparación con el mismo periodo del 2015. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/aumentan-visitas-al-zoologico-
de-leon-345464 

 

  
No admiten billetes ‘nuevos’ 

Cuidado si trae un billete nuevo conmemorativo de 100 pesos y va hacer una 
recarga en las máquinas de Pagobús, ya que los aparatos aún no aceptan el 
nuevo papel moneda. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/no-admiten-billetes-nuevos-
345378 
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Interesa a León hermanamiento con Singapur 

Relaciones comerciales y tecnológicas se buscarán con Singapur, señaló el 
presidente municipal Héctor López Santillana después de su breve reunión 
con Nathan Wolf Lustbader, el nuevo embajador mexicano en ese país del 
oriente. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/interesa-a-leon-hermanamiento-
con-singapur-345461 

 

  
Lucha REDefine por Alerta de Género en Guanajuato 

La organización REDefine sigue trabajando por la Alerta de Género en el 
Estado de Guanajuato. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/lucha-redefine-por-alerta-de-
genero-en-guanajuato-345435 

 

  
Solicita ayuda 

Desde hace dos años, los riñones del señor Salvador Arriola Flores dejaron de 
funcionar correctamente, por lo que hoy tiene que realizarse dos hemodiálisis 
a la semana, para poder mejorar su calidad de vida. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/local/solicita-ayuda-345374 

 

  
Talan más de mil árboles en 15 meses 

De octubre del 2015 a diciembre del 2016 la Dirección de Gestión Ambiental 
realizó un total de mil 117 talas de árboles, el 72% fue solicitado por 
ciudadanos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/talan-mas-de-mil-arboles-en-15-
meses-345418 
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Censarán árboles de León 

La Dirección de Gestión Ambiental está trabajando para realizar el primer 
censo de árboles en la ciudad. 

http://www.am.com.mx/2017/02/16/leon/local/censaran-arboles-de-leon-
345409 

 

  

Asteriscos  

http://www.am.com.mx/2017/02/17/leon/opinion/asteriscos-345535 

 

  
Deportaciones provocarían sueldos menores y pobreza 

La deportación masiva de migrantes provenientes de Estados Unidos a los 
diferentes estados del país, provocarán que los sueldos sean menores ante la 
oferta de personas desempleadas, por lo que ocasionaría mayor pobreza en el 
país, advirtió el doctor en Estudios Científicos y Sociales, David Martínez 
Mendizábal. 

http://heraldoleon.mx/deportaciones-provocarian-sueldos-menores-pobreza/ 

 
 
 

 

 
Otorga municipio apoyos económicos 

En el gobierno de Héctor López Santillana, terminó la discrecionalidad y 
opacidad para otorgar apoyos económicos a las organizaciones de la sociedad 
civil y a las personas vulnerables. 

http://heraldoleon.mx/otorga-municipio-apoyos-economicos/ 
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Vigilarán ‘con lupa’ el transporte público 

Por fin, la Comisión Especial firmó el Acuerdo de Vigilancia del Cumplimiento 
de los Compromisos para la Mejora del Transporte Público con el gobierno 
municipal. 
 
http://heraldoleon.mx/vigilaran-lupa-transporte-publico/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Despejarán dudas y rumores de ‘El Zapotillo’ 

El alcalde Héctor López Santillana, afirmó que existen demasiados rumores y 
poca información oficial sobre el proyecto Zapotillo, lo cual se va a despejar y 
precisar en una próxima reunión con las autoridades federales. 

http://heraldoleon.mx/despejaran-dudas-rumores-zapotillo/ 

 

  
‘Repatriaciones no han aumentado’ 

La titular de la Delegación Nacional de Migración en Guanajuato, Mireya 
Topete Mendoza, informó que durante el mes de enero fueron repatriados de 
Estados Unidos, un total de 886 migrantes guanajuatenses. 

http://heraldoleon.mx/repatriaciones-no-aumentado/ 

 

  
Firman acuerdo que vigila el cumplimiento de transportistas 

Los miembros de la Comisión Especial suscribieron hoy el Acuerdo de 
Vigilancia del Cumplimiento de los Compromisos para la Mejora del 
Transporte Público con el Gobierno Municipal. 

http://heraldoleon.mx/firman-acuerdo-que-vigila-transportistas/ 
 

  
Crean plataforma digital de apoyo a mujeres víctimas de violación 

Esta mañana se presentó la plataforma Tiempo Fuera, Ruta de acción en caso 
de violación, en la Universidad Iberoamericana, que permite a quienes son 
víctimas de esta agresión acceder a las instituciones de salud, de justicia y de 
acompañamiento psicológico en todo el país. 

http://heraldoleon.mx/crean-plataforma-digital-apoyo-mujeres-victimas-
violacion/ 

http://heraldoleon.mx/vigilaran-lupa-transporte-publico/
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Pedirán a Gobierno Federal “inyecte” más recursos para Zapotillo 

El alcalde Héctor López Santillana, afirmó que existen demasiados rumores y 
poca información oficial sobre el proyecto Zapotillo, lo cual se va a despejar y 
precisar en una próxima reunión con las autoridades federales. 

http://heraldoleon.mx/gobierno-federal-inyecte-mas/ 
 

  
Anuncian programa del Día de la Familia en Explora 

Con una amplia variedad de actividades, el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) León, presentó el programa del Día de la Familia 2017, que 
se celebrará el próximo domingo 5 de marzo. 

http://heraldoleon.mx/programa-del-dia-de-la-familia/ 
 

  

Mirilla  

http://heraldoleon.mx/mirilla-17022017-2/ 

 

 
 
 

 

Vigilarán que se cumplan compromisos en transporte 

A fin de garantizar calidad en el servicio del transporte público a los usuarios, 
se firmó el acuerdo para la vigilancia y cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por empresarios transportistas a partir del alza tarifaria. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/vigilaran-que-se-cumplan-compromisos-
en-transporte 

 

 
 
 
 

Expiden 124 mil pasaportes en un año 

Un total de 124 mil 087 pasaportes fueron expedidos durante 2016 por la 
Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores ubicada en León, esto 
de acuerdo a lo declarado por su titular Jorge Enrique Mendizábal del Castillo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/expiden-124-mil-pasaportes-en-un-ano 
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Entrega Sedatu al gobierno estatal las expropiaciones para planta Toyota 

En la ciudad de Guanajuato capital, representantes del Gobierno Federal y del 
Gobierno del Estado se reunieron para oficializar la entrega de las carpetas de 
expropiación correspondientes a los terrenos destinados a la instalación de la 
planta Toyota en Apaseo el Grande. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/entrega-sedatu-al-gobierno-estatal-las-
expropiaciones-para-planta-toyota 

 

 

Crece un 50% número de visitantes al Zoo León 

El Parque zoológico de León presentó su informe de actividades, donde 
destaca el incremento de visitantes del 49.61 por ciento comparado a lo 
registrado durante el año 2015, esto debido a la oferta de más actividades y 
promociones. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/crece-un-50-numero-de-visitantes-al-
zoo-leon 
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10 pingüinos importará el Zoo León 

Luego del acercamiento que se tuvo entre el Parque las Leyendas en Perú y el 
Parque Zoológico de León, este último logró acordar la importación de 10 
pingüinos que pronto leoneses y visitantes podrán admirar. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/10-pinguinos-importara-el-zoo-leon 
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Censan árboles de la ciudad 

Con el objetivo de conocer en su totalidad la cantidad de árboles en la ciudad 
y el estado que guardan, la Dirección de Gestión Ambiental inició con el Censo 
Forestal Urbano de las Áreas Verdes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/censan-arboles-de-la-ciudad 

 

 

Pese a políticas de Trump, son menos los deportados 

La delegada del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Guanajuato, 
Mireya Topete Mendoza, dio a conocer que durante el primer mes del año en 
curso han llegado deportados de Estados Unidos un total de 886 
guanajuatenses. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pese-a-politicas-de-trump-son-menos-
los-deportados 

 

 

Vigilarán que se cumplan compromisos en transporte 

A fin de garantizar calidad en el servicio del transporte público a los usuarios, 
se firmó el acuerdo para la vigilancia y cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por empresarios transportistas a partir del alza tarifaria. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/vigilaran-que-se-cumplan-compromisos-
en-transporte 
 

 
 
 
 

 

Incumple Leche León con limpieza de arroyo 
 

Los vecinos de la comunidad Los López, cercana a la empresa Leche León, 
piden que se solucione la pestilencia que provoca el desagüe de líquidos y 
hasta proponen entubar el arroyo. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/harta-vecinos-hedor-lechera-arroyo/ 
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Preparan reunión para destrabar El Zapotillo 
 
El alcalde Héctor López Santillana y el gobernador Miguel Márquez acordaron 
solicitar una reunión con las autoridades federales, con la finalidad de obtener 
información de primera mano sobre cómo van los avances en la construcción 
del acueducto El Zapotillo. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/preparan-reunion-destrabar-zapotillo/ 

 

  
Advierte alcalde entrada del Ejército a Diez de Mayo 
 
Héctor López Santillana advirtió que el Ejército Mexicano podría sumarse a los 
operativos en el polígono Diez de Mayo y otras zonas de la ciudad que 
cuentan con altos índices de inseguridad. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/advierte-alcalde-entrada-del-ejercito-diez-mayo/ 

 

  
Sufren más la violencia sicológica las mujeres leonesas: IMMUJERES 
 
De acuerdo a las estadísticas del Instituto Municipal de las Mujeres 
(IMMUJERES), el tipo de violencia que más sufren las leonesas es sicológica, 
pues de las 4 mil 128 que fueron atendidas el año pasado, el 63% dijo haber 
sufrido violencia de este tipo. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/sufren-mas-la-violencia-sicologica-las-mujeres-
leonesas-immujeres/ 

 

  
Suscriben acuerdo para mejorar servicio de trasporte en León 
 
El gobierno municipal y los concesionarios del transporte público esta mañana 
suscribieron un acuerdo para la vigilancia para la mejora del servicio, por 
medio del cual se creó una comisión que se encargará de supervisar que los 
empresarios cumplan los compromisos que asumieron al entrar en vigor el 
incremento tarifario, el 1 de enero pasado. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/suscriben-acuerdo-mejorar-servicio-trasporte-
leon/ 
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Analiza Implan estrategias de desarrollo para Municipio 
 
El Instituto Municipal de Planeación (Implan) busca generar un modelo que les 
permita a través de su función consultiva brindar información en tiempo real y 
más actualizada al Municipio sobre estrategias de desarrollo que no estén 
siendo funcionales, así como dar las alertas y orientaciones en los temas con 
visión a la transformación año con año de la ciudad, aseguró la directora de 
este instituto, Graciela Amaro Hernández. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/analiza-implan-estrategias-de-desarrollo-para-
municipio/ 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-17-febrero-2017/ 

  

Pólvora e infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-17-febrero-2017/ 

 
 

     

 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_904889562.html 
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