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Lidera Guanajuato ejecuciones en país 

Con 124 muertes dolosas en enero, Guanajuato encabezó la lista de 
ejecuciones registradas a nivel nacional en el arranque del año. 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/local/lidera-guanajuato-ejecuciones-en-
pais-345948 

 

  
Aumentan visitantes al Zoológico 

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

http://www.am.com.mx/2017/02/20/leon/local/aumentan-visitantes-al-
zoologico-345953 

 

  
Arreglan Catedral 

Cintas de precaución y un letrero de “entrada a la vuelta” reciben a los fieles 
en la Catedral Basílica, ya que se llevan a cabo trabajos de mantenimiento. 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/leon/local/arreglan-catedral-345947 

 

  
Nombra Arzobispo a 5 nuevos vicarios 

El Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, dio a conocer nuevos 
nombramientos dentro de la restructuración que lleva a cabo y designó 
vicarios a tres sacerdotes ordenados la semana pasada en Catedral. 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/leon/local/nombra-arzobispo-a-5-nuevos-
vicarios-345946 
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Toman ambulantes Centro 

Gorditas, buñuelos, artesanías… especialmente, los fines de semana, el 
primer cuadro de León se llena de vendedores ambulantes, quienes toman 
esquinas y banquetas, solapados por los inspectores de Fiscalización y 
Control de León.  

http://www.am.com.mx/2017/02/20/leon/local/toman-ambulantes-centro-
345945 

  
Circulan asesinos en motos 

En enero y la primera quincena de febrero los asesinos han cambiado su 
forma de operar.  

http://www.am.com.mx/2017/02/20/leon/local/circulan-asesinos-en-motos-
345943 

  
Piden dar ‘una manita’ a la Aldama 

Comerciantes y vecinos de la Hermanos Aldama, de Zona Centro, piden que 
le den una arregladita a la calle. 

http://www.am.com.mx/2017/02/18/leon/local/piden-dar-una-manita-a-la-
aldama-345823 

 

  
Legisla con su bebita 

Poca gente sabe que la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo se 
desvela todas la noches, cambia pañales, calienta biberones y regresa a la 
cama para dormir lo poco que puede y al día siguiente debe levantarse a 
cumplir sus tareas como madre y legisladora. 

http://www.am.com.mx/2017/02/19/local/legisla-con-su-bebita-345928 
 

  
Piden ex recolectores apoyo con reciclaje 

Ex recolectores buscan que el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) apoye 
un proyecto de un centro de separación de residuos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/19/leon/local/piden-ex-recolectores-apoyo-
con-reciclaje-345923 
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Protestan por mal estado de caminos vecinales 

En su visita por la zona rural del norte del municipio, miembros del 
Ayuntamiento recibieron reproches porque los caminos sólo reciban 
mantenimiento con motivo del Campeonato Mundial de Rally. 

http://www.am.com.mx/2017/02/18/leon/local/protestan-por-mal-estado-de-
caminos-vecinales-345822 

 

  
Reclaman al Alcalde tala en Parque Hidalgo 

Ambientalistas exigen al alcalde Héctor López Santillana que cumpla su 
compromiso de no retirar ni un árbol del Parque Hidalgo, en su proceso de 
remodelación; hasta ayer, iban 15 ejemplares talados. 

http://www.am.com.mx/2017/02/19/leon/local/reclaman-al-alcalde-tala-en-
parque-hidalgo-345922 

 

  
Buscan proteger árboles de León 

Ciudadanos y organizaciones piden que Santillana cumpla con lo dicho 
públicamente en el banderazo del proyecto que ningún árbol sería talado en la 
rehabilitación. 

http://www.am.com.mx/2017/02/19/leon/local/buscan-proteger-arboles-de-
leon-345880 

 

  
Apoyan lucha de Primo propietarios de palcos 

En una sencilla mesa, instalada en las afueras del estadio León, Primo Quiroz 
Durán continuó ayer la lucha para evitar que el inmueble quede en manos de 
Roberto Zermeño Vargas, su hijo Roberto Zermeño Reyes y el socio de 
ambos, Héctor González. 

http://www.am.com.mx/2017/02/18/leon/local/apoyan-lucha-de-primo-
propietarios-de-palcos-345821 
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Plantea 2 reformas contra delincuentes 

Sin titubear, Miguel Márquez afirma que se la juega hasta el final, con Carlos 
Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca. 

http://www.am.com.mx/2017/02/19/leon/local/plantea-2-reformas-contra-
delincuentes-345855 

 

  
Alteran 'a la brava' fincas históricas 

Antiguas fincas del Centro Histórico son remodeladas sin permiso del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

http://www.am.com.mx/2017/02/18/leon/local/alteran-a-la-brava-fincas-
historicas-345819 

 

  
Temen camioneros ir la periferia 

Los permisionarios del transporte urbano de León le teman a prestar servicios 
a colonias de la periferia debido a que se ha incrementado la inseguridad. 

http://www.am.com.mx/2017/02/19/leon/local/temen-camioneros-ir-la-periferia-
345832 

 

  
Premian a operadores 

El Sistema Integral de Transporte Público de León reconoció como los 
mejores a 57 operadores de diferentes rutas por su servicio y dedicación a su 
labor.  

http://www.am.com.mx/2017/02/19/leon/local/premian-a-operadores-345831 

 

  
Forma prepa del IPN a más de mil alumnos 

Con cuatro años de operación en León, el Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT17) tiene más de mil alumnos, enfocados principalmente 
al sector automotriz y aeronáutico. 

http://www.am.com.mx/2017/02/18/leon/local/forma-prepa-del-ipn-a-mas-de-
mil-alumnos-345817 
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Desconocen impacto de León Agradecido 

Directivos de León Agradecido admitieron que no hay certeza sobre los 
resultados obtenidos por la organización entre los elementos policiacos, pues 
no se conoce la cantidad de agentes que aprovecha los descuentos y 
beneficios que se les ofrecen. 

http://www.am.com.mx/2017/02/19/leon/local/desconocen-impacto-de-leon-
agradecido-345829 

 

  
Rechazan transporte gratis a 82% de adultos mayores 

La Dirección General de Movilidad rechazó un total de 4 mil 646 solicitudes 
para tarjetas de gratuidad por no cumplir los usuarios con las condiciones de 
pobreza extrema. 

http://www.am.com.mx/2017/02/19/leon/local/rechazan-transporte-gratis-a-82-
de-adultos-mayores-345825 

 

  

Asteriscos 

 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/leon/opinion/asteriscos-345944 

  

La Olla 

 

http://www.am.com.mx/2017/02/19/leon/opinion/la-olla-345828 

  
‘Debe responder a acusaciones’ 

El Arzobispo Metropolitano de León, Alfonso Cortés Contreras, afirmó que en 
la Iglesia Católica hay cero tolerancia contra sacerdotes o religiosos 
pederastas, como en el caso de Jorge Raúl Villegas Chávez quien fue 
inhabilitado y retirado de sus funciones ministeriales eclesiales desde 
septiembre del 2012. 
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http://heraldoleon.mx/debe-responder-a-acusaciones/ 
 

 
 
 

 

 
Censan árboles 

Activistas de la asociación civil “Déjame Plantado” comenzaron la resistencia 
para defender el Parque Hidalgo de lo que señalan es una tala indiscriminada 
que provoca daños serios en la ecología y sustentabilidad de la ciudad. 

http://heraldoleon.mx/censan-arboles/ 

 
 
 

 

 
Agradecen presencia militar 

El Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, señaló que la 
Presencia del Ejército Mexicano en Guanajuato ha sido fundamental, 
constante y efectiva, para trabajar de manera coordinada entre todos los 
órdenes de gobierno y lograr importantes resultados que se traducen en 
bienestar para los guanajuatenses. 
 
http://heraldoleon.mx/agradecen-presencia-militar/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Vandalismo y robos en el transporte público 

El vandalismo, los asaltos y los robos en el transporte público leonés son ya 
una constante. En ello han coincidido el presidente de Transportistas 
Coordinados, Daniel Villaseñor, los usuarios y activistas como Roberto 
Saucedo Pimentel. 

http://heraldoleon.mx/vandalismo-robos-transporte-publico/ 
 

  
Operativos en la Madero: cierran bar que no tenía permiso 

El Director de Fiscalización Municipal, Francisco Arenas, informó que en 
operativo de inspección se clausuró de manera parcial un restaurant-bar en la 
calle Madero, por carecer de permisos para venta de bebidas alcohólicas. 

http://heraldoleon.mx/operativos-la-madero-cierran-bar-no-tenia-permiso/ 

 

  
Debe responder sacerdote inhabilitado ante la ley: Arzobispo 

El Arzobispo Metropolitano de León, Alfonso Cortés Contreras, afirmó que en 
la iglesia católica hay cero tolerancia contra sacerdotes o religiosos 
pederastas, como en el caso de Jorge Raúl Villegas Chávez quien fue 
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inhabilitado y retirado de sus funciones ministeriales eclesiales desde 
septiembre del 2012. 

http://heraldoleon.mx/responder-sacerdote-inhabilitado-arzobispo/ 

 

  
Pone toque femenino al transporte público 

Pocas mujeres se dedican a conducir autobuses. Una de ellas es Alejandra 
Pacheco González, quien a lo largo de 9 años ha sabido dar un toque 
femenino a su trabajo, como ella misma afirma. La ruta 56 Oriente, que brinda 
el servicio camino a la UTL, es la que recorre diariamente. De 2 mil 
operadores 20 son mujeres. 

http://heraldoleon.mx/pone-toque-femenino-al-transporte-publico/ 

 

  
Asedia crimen al transporte público 

No solo los robos, asaltos y actos vandálicos abundan en el transporte público. 
También han disparado a las unidades, dejando agujeros de bala. Así lo 
reveló Daniel Villaseñor Moreno, presidente de Transportistas Coordinados de 
León. 

http://heraldoleon.mx/asedia-crimen-al-transporte-publico/ 

 

  
Está la entidad bien protegida 

El sector Salud del estado de Guanajuato logró aplicar el 90 por ciento del 
millón 200 mil dosis de vacunas contra la influenza, antídoto que protege a la 
población de esta enfermedad viral durante la temporada invernal. 

http://heraldoleon.mx/esta-la-entidad-bien-protegida/ 

 

  

La Mirilla 20-02-17 

http://heraldoleon.mx/la-mirilla-20-02-17/ 
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Pretenden tianguis limpios y seguros 

El Director de Economía Municipal, Ramón Alfaro Gómez, informó que de la 
mano con los comerciantes de los distintos tianguis del Municipio, se están 
intensificando acciones de Protección Civil y Salubridad para mantener estos 
espacios sanos y seguros. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pretenden-tianguis-limpios-y-seguros 

 

 
 
 
 

Mantendrán precios en estacionamientos Isseg 

En línea con la política de austeridad y ahorro anunciada por el C. Gobernador 
Miguel Márquez Márquez, y ante la situación económica actual, el Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Guanajuato (Isseg) se solidariza con las 
familias guanajuatenses en apoyo a su economía, comprometiéndose a 
mantener en 2017 las mismas tarifas por hora o fracción del 2016 en sus siete 
estacionamientos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/mantendran-precios-en-
estacionamientos-isseg 

 

 

Estrenarán mercado en colonia 10 de Mayo 

Para el próximo mes poco más de 100 comerciantes del mercado público “La 
Esperanza” en la colonia 10 de Mayo, estrenarán nuevo centro de abasto, así 
lo confirmó el Director de Comercio y Consumo, Raúl Fabricio Ibarra Rocha, 
quien dijo que a un año de que se colocó la primera piedra del mercado, hoy la 
obra está en su etapa final. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/estrenaran-mercado-en-colonia-10-de-
mayo 

 

 

Valora presencia del Ejército 

El Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, señaló que la 
presencia del Ejército Mexicano en Guanajuato ha sido fundamental, 
constante y efectiva, para trabajar de manera coordinada entre todos los 
órdenes de gobierno y lograr importantes resultados que se traducen en 
bienestar para los guanajuatenses. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/valora-presencia-del-ejercito 
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A la alza empleos en Guanajuato 

Al cierre de enero 2017 se contabilizaron 894 mil 679 trabajadores asegurados 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

https://www.elsoldeleon.com.mx/sin-categoria/a-la-alza-empleos-en-
guanajuato 

 

 

Desaprueban tala de árboles 

Vecinos y usuarios del parque Hidalgo desaprueban la tala de árboles y el 
retiro de esculturas que son parte de la identidad leonesa, así lo mostró una 
encuesta piloto aplicada por el Colectivo Alebrije. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/desaprueban-tala-de-arboles 

 

Mejora calidad de vida en comunidad indígena “La Huerta” 

Desde que el drenaje quedó instalado en la comunidad de “La Huerta” en San 
Miguel de Allende, la vida de sus mil 200 habitantes ha mejorado; ahora han 
disminuido las enfermedades, sobre todo entre los niños, porque ya no hay 
focos de infección. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/mejora-calidad-de-vida-en-comunidad-
indigena-la-huerta 

 

 

Considera Guanajuato opciones de exportación 

Guanajuato busca otras alternativas de exportación ante la falta de certeza 
con Estados Unidos y el rechazo que algunos productos mexicanos han 
tenido, por lo que ya consideran a Canadá, Francia e incluso a Costa Rica, 
informó el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), Paulo 
Bañuelos Rosales, esto luego de que hace menos de un mes en la frontera 
norte se detuvo una carga de 120 toneladas de aguacate, enviada desde el 
estado de Jalisco, porque no se oficializó la firma de un plan de trabajo entre 
productores de aguacate y autoridades estadounidenses. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/considera-guanajuato-opciones-de-
exportacion 

 

https://www.elsoldeleon.com.mx/sin-categoria/a-la-alza-empleos-en-guanajuato
https://www.elsoldeleon.com.mx/sin-categoria/a-la-alza-empleos-en-guanajuato
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/desaprueban-tala-de-arboles
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/mejora-calidad-de-vida-en-comunidad-indigena-la-huerta
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/mejora-calidad-de-vida-en-comunidad-indigena-la-huerta
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/considera-guanajuato-opciones-de-exportacion
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/considera-guanajuato-opciones-de-exportacion


   
 

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

 

 
 
 
 

 

 
Rebajan infracciones a políticos y empresas 
 
El secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, y el titular de la 
Secretaría Particular, Gonzalo León Zavala, han autorizado miles de pesos en 
descuentos en multas de Tránsito a políticos y empresas; entre las que 
destacan 33 para la Inmobiliaria y Arrendadora Gaffa S.A. de C.V., de la que 
no existe registro de su operación. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/rebajan-infracciones-politicos-empresas/ 

 

  
SCT: para carreteras, bajan 58% los recursos 
 
Este año, Guanajuato recibirá 436 millones de pesos menos que en 2016 para 
obras de construcción y rehabilitación de carreteras federales, por lo que ya se 
trabaja en la priorización de los proyectos que requieren mayor urgencia. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/sct-carreteras-bajan-58-los-recursos/ 

 

  
Abandonan Clínica de Hemodiálisis de Dolores 
 
Con pasillos cubiertos de polvo y basura, vidrios rotos, y algunas de las áreas 
destrozadas por el vandalismo es como se encuentran las instalaciones de la 
Clínica de Hemodiálisis. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/abandonan-clinica-de-hemodialisis-de-dolores/ 

 

  
Cambian sede de cuartel de la policía militar, ahora será en Sarabia 
 
El secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, señaló que la 
construcción del cuartel de la Policía Militar se ubicará en Sarabia y no en los 
límites de los municipios de León y Silao. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/cambian-sede-de-cuartel-de-la-policia-militar-
ahora-sera-en-sarabia/ 

 

http://periodicocorreo.com.mx/rebajan-infracciones-politicos-empresas/
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Reconoce diputado de Morena alcoholismo y autenticidad de audios 
difundidos 
 
El diputado David Alejandro Landeros dio  a conocer un video en su cuenta de 
Facebook donde acepta que es él en los audios publicados donde 
expresa desvío de dinero por parte del Grupo Parlamentario de Morena, sin 
embargo indica que no son ciertas las afirmaciones, además ofrece disculpas 
a todos los afectados y reitera que esto sucedió mientras se encontraba en 
estado de ebriedad. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/reconoce-diputado-de-morena-alcoholismo-y-
veracidad-en-audios-difundidos/ 

 

  
SCT: para carreteras, bajan 58% los recursos 
 
Este año, Guanajuato recibirá 436 millones de pesos menos que en 2016 para 
obras de construcción y rehabilitación de carreteras federales, por lo que ya se 
trabaja en la priorización de los proyectos que requieren mayor urgencia. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/sct-carreteras-bajan-58-los-recursos/ 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-20-febrero-2017/ 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-20-febrero-2017/ 

 

http://periodicocorreo.com.mx/reconoce-diputado-de-morena-alcoholismo-y-veracidad-en-audios-difundidos/
http://periodicocorreo.com.mx/reconoce-diputado-de-morena-alcoholismo-y-veracidad-en-audios-difundidos/
http://periodicocorreo.com.mx/sct-carreteras-bajan-58-los-recursos/
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-20-febrero-2017/
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-20-febrero-2017/
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Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_906689364.html 

http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_906689364.html

