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Hallan 'tesoro' de Javier Duarte 

Una llamada anónima por la presunta privación ilegal de una persona, llevó a 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del Estado 
(FGE) a dar con una bodega propiedad de Javier Duarte de Ochoa y de su 
esposa, Karime Macías de Duarte. 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/mexico/hallan-tesoro-de-javier-duarte-
346106 
 

  
Impulsan desarrollo social en Puerto Interior 

La mañana de ayer autoridades estatales y municipales de Silao colocaron la 
primera piedra del Centro Impulso Social de Guanajuato Puerto Interior. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/impulsan-desarrollo-social-en-
puerto-interior-346145 

 

  
Duda Márquez que Trump dure mucho 

La negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
es algo necesario, ya que deben actualizarse los temas al contexto actual, así 
como integrar otros como lo digital y la informática que no existían hace 20 
años, consideró el gobernador Miguel Márquez Márquez. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/local/duda-marquez-que-trump-dure-
mucho-346143 
 

  
Usan vándalos Malecón como campo de batalla 

El Malecón del Río es un campo de batalla para pandilleros en las colonias 
Peñitas y La Florida.  

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/usan-vandalos-malecon--como-
campo-de-batalla-346142 
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Aplican a 9 mil insulina china 

El secretario estatal de Salud, Ignacio Ortiz Aldana, informó que la insulina 
china se aplicó a nueve mil pacientes del Seguro Popular durante dos meses y 
medio en el año 2013 y que ésta no tuvo efectos negativos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/local/aplican-a-9-mil-insulina-china-346141 

 

  
Pagan distribuidoras multa en abonos 

A las empresas Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., y 
Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., 
les cobraron en abonos los cinco millones 578 mil pesos derivados del 
diferencial en precio de la insulina que cambiaron por otra hace dos años, sin 
notificar a la administración pública. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/local/pagan-distribuidoras-multa-en-
abonos-346140 
 

  
Tiene ordeña crecimiento gigantesco 

En siete años, el número de tomas clandestinas para robar combustible de los 
ductos de Pemex ha crecido de una forma  decomunal en las regiones Centro 
y Centro-Occidente donde se ubica Guanajuato. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/local/tiene-ordena-crecimiento-gigantesco-
346138 

 

  
Dan detalles sobre Foro Anticorrupción 

El Foro Anticorrupción de León estará conformado por empresarios, 
estudiantes, autoridades municipales y ciudadanos interesados en el tema. 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/leon/local/dan-detalles-sobre-foro-
anticorrupcion-346090 
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Prepárese... clima 'loco' azotará Guanajuato 

La llegada del frente frío número 29, el cual interactuará con la octava 
tormenta invernal de la temporada, generarán cambios bruscos de 
temperatura en las zonas altas y la zona serrana de Santa Rosa, por lo que se 
esperan noches y mañanas frías, mientras los días serán cálidos y con 
amplias posibilidades de lluvias. 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/local/preparese-clima-loco-azotara-
guanajuato-346084 

 

 
 

 
Buscan impulsar desarrollo social en Guanajuato Puerto Interior 

La mañana de ayer autoridades estatales y municipales de Silao colocaron la 
primera piedra del Centro Impulso Social de Guanajuato Puerto Interior. 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/local/buscan-impulsar-desarrollo-social-en-
guanajuato-puerto-interior-346131 

 

  
Destina Municipio recurso pendiente 

El recurso municipal obtenido por ahorro y pendiente de asignar fue aprobado 
ayer para distintas dependencias. 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/leon/local/destina-municipio-recurso-
pendiente-346129 

 

  
Confirma León reubicación de base 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) determinó no construir su base 
militar en el Ejido de Albarradones pues no se llegó a un acuerdo con los 
dueños del ejido. 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/leon/local/confirma-leon-reubicacion-de-
base-346081 
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Destina Municipio recurso pendiente 

El recurso municipal obtenido por ahorro y pendiente de asignar fue aprobado 
ayer para distintas dependencias. 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/leon/local/destina-municipio-recurso-
pendiente-346129 

 

  
Pide Ricardo Sheffield negar dinero al Zapotillo 

El ex alcalde y diputado federal del PAN, Ricardo Sheffield Padilla, pidió al 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) no liberar ningún 
peso extra para el acueducto de El Zapotillo. 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/leon/local/pide-ricardo-sheffield-negar-
dinero-al-zapotillo-346125 

 

  
Precio de la gasolina hoy 

Todos los días el costo por litro de la gasolina se modificará. Algunos días 
permanecerá.  

http://www.am.com.mx/2017/02/20/local/precio-de-la-gasolina-hoy-346079 

 

  
Ejército no soluciona inseguridad: Medina 

El síndico Carlos Medina Plascencia aseguró que con base militar o sin ella, el 
Ejército no es la solución a los problemas de inseguridad del municipio. 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/local/ejercito-no-soluciona-inseguridad-
medina-346111 

 

  
Reforzarán prevención del crimen motorizado 

El secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, 
aseguró que se reforzará el trabajo para prevenir delincuentes que ocupen 
motocicletas. 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/leon/local/reforzaran-prevencion-del-
crimen-motorizado-346107 
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Se ubica Guanajuato 13o. en homicidios dolosos 

En 2016, Guanajuato ocupó el lugar número 13 en la tasa nacional de 
homicidios dolosos, mientras que en 2012 se encontraba en el 17. Esto, 
porque hubo un incremento de 190 casos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/local/se-ubica-guanajuato-13o-en-
homicidios-dolosos-346104 

 

  
Se retiró insulina china por homologación 

El secretario de Salud, Ignacio Ortiz Aldana, no aceptó que de manera oficial 
la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) haya solicitado el retiro de la 
insulina “Bonglixan”, pues sostuvo que el documento en el que se giró la 
instrucción fue emitido por la doctora Rosa María del Rosario Carmona, a titulo 
personal. 

http://www.am.com.mx/2017/02/20/local/se-retiro-insulina-china-por-
homologacion-346095 

 

  
Disgusta a Gobernador cómo divulga información Auditoría 

El procedimiento de divulgación de información de los análisis de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) no son los más adecuados, comentó el 
gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/disgusta-a-gobernador-como--
divulga-informacion-auditoria-346144 

 

  

Asteriscos 

 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/opinion/asteriscos-346139 

 

  
Demuele Obras Concha Acústica 

La Concha Acústica será demolida en la segunda etapa de remodelación del 
Parque Hidalgo, en su lugar se construirá un foro abierto para diversos 
eventos, anunció el director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván. 
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http://heraldoleon.mx/demuele-obras-concha-acustica/ 

 

 
 
 

 

 
200 jóvenes en Capacitación Sin Fronteras 

A través del programa “Capacitación Sin Fronteras”, poco más de 200 jóvenes 
se capacitarán en el extranjero con el objetivo de crear liderazgos en las 
empresas y evitar la fuga de talentos. 

http://heraldoleon.mx/estudian-sin-fronteras/ 

 

 
 
 

 

 
Directores piden ‘Operativo mochila’ 

En Guanajuato son 12 planteles educativos los que han solicitado a través de 
sus directores revisiones de mochilas, ya que se han detectado desde 
navajas, sustancias prohibidas y en un caso un arma de fuego. 
 
http://heraldoleon.mx/directores-piden-operativo-mochila/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
No habrá cuartel militar en León 

El secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, informó que la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) decidió no construir su base 
militar en el Ejido de Albarradones, debido a desacuerdos entre los ejidatarios. 

http://heraldoleon.mx/dice-sedena-no-cuartel-leon/ 

 

  
Descarta Gobernador deportación masiva 

El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, descartó que se 
pueda dar una deportación masiva como ha amenazado el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump. 
 

http://heraldoleon.mx/descarta-gobernador-deportacion-masiva/ 
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‘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. 

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/ 
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Mirilla 21/02/2017 

http://heraldoleon.mx/mirilla-21022017/ 

 
 
 

 

Ajustes diarios a precios de gasolina 

La Comisión Reguladora de Energía dio a conocer que para el día de hoy, los 
precios máximos promedio de las gasolinas Magna y Premium disminuyeron 
su precio en un centavo por cada litro, mientras que el precio por el litro del 
diésel se mantiene en el mismo valor que se anunció desde el pasado viernes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ajustes-diarios-a-precios-de-gasolina 

 

 
 
 
 

Va remodelación de Parque Hidalgo 

No habrá marcha atrás en la primera etapa de remodelación del Parque 
Hidalgo, pues se hicieron los estudios previos para dañar la menor cantidad de 
árboles en la zona, advirtieron autoridades municipales. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/va-remodelacion-de-parque-hidalgo 

 

 

Inicia Gobernador obra social en Puerto Interior 

En beneficio de 21 mil 119 habitantes de 27 comunidades rurales de Silao, el 
Gobernador, Miguel Márquez Márquez, colocó la primera piedra del Centro 
Impulso Social de Guanajuato Puerto Interior, que será el más grande de su 
tipo en la entidad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/inicia-gobernador-obra-social-en-puerto-
interior 
 

 

Ocupa escolar silla presidencial 

A sus 11 años, Jonathan visitó por primera vez la Presidencia Municipal, pero 
su emoción fue mayor al ocupar la silla del Alcalde en la sala de cabildos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ocupa-escolar-silla-presidencial 
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Abrirán Eje Metropolitano la próxima semana 

El Secretario de Obra Pública, José Arturo Durán Miranda confirmó que será a 
partir de la próxima semana cuando entre en operación el Eje Metropolitano 
desde la carretera Silao-San Felipe hasta la ciudad de León, justo en el 
entronque a Loza de los Padres. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/abriran-eje-metropolitano-la-proxima-
semana 

 

 

Busca Inaeba regularizar a 500 niños y adolescentes 

Con la meta de que 500 niños, niñas y adolescentes se regularicen para que 
puedan regresar al sistema educativo regular, el programa 10-14 del Instituto 
de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba) refuerza atención 
en León, Irapuato y Celaya. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/busca-inaeba-regularizar-a-500-ninos-y-
adolescentes 
 

 

Aclaran ante legisladores calidad de la insulina 

Al comparecer ante legisladores integrantes de las Comisiones Unidades de 
Hacienda y Fiscalización, del H. Congreso del Estado, el doctor Francisco 
Ignacio Ortiz Aldana reiteró que la población debe estar tranquila en que el 
medicamento que se les suministra para el control de la diabetes es de buena 
calidad y mejora la calidad de vida. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aclaran-ante-legisladores-calidad-de-la-
insulina 
 

 

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 
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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 
 

 
 
 
 

 

 
Solicita Medina eliminar descuentos a infracciones 
 
El síndico Carlos Medina Plascencia criticó ayer que en el Municipio se 
otorguen facultades a algunos servidores públicos para que puedan otorgar 
descuentos en multas de Tránsito, ya que abren la puerta a favoritismos y 
casos de corrupción. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/solicita-medina-eliminar-descuentos-
infracciones/ 
 

  
Destinan 243 mdp para obras públicas 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda este lunes aprobaron incrementar 
en 397.1 millones de pesos el presupuesto de inversión de este año, entre los 
cuales se destinó una partida de 243 millones para proyectos de obra pública. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/destinan-243-mdp-para-obras-publicas/ 

 

  
“Remodelación del Parque Hidalgo no es ocurrencia” 
 
Ricardo de la Parra Barnard, director de Gestión Ambiental, aseguró que las 
obras de rehabilitación en el Parque Hidalgo continuarán pese al rechazo de 
algunos vecinos y miembros de la asociación ecologista “Déjame plantado”. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/remodelacion-del-parque-hidalgo-no-ocurrencia/ 
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http://periodicocorreo.com.mx/solicita-medina-eliminar-descuentos-infracciones/
http://periodicocorreo.com.mx/solicita-medina-eliminar-descuentos-infracciones/
http://periodicocorreo.com.mx/destinan-243-mdp-para-obras-publicas/
http://periodicocorreo.com.mx/remodelacion-del-parque-hidalgo-no-ocurrencia/
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Logra operativo conjunto detención de 27 personas por diversos ilícitos 
 
Luego de 7 días de operativo conjunto entre la Policía Municipal de León, las 
Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y el Ejército Mexicano, se logró la 
detención de 27 personas por los delitos de posesión de droga, armas de 
fuego y vehículos robados, esto en las colonias identificadas como las que 
presentan altos índices delictivos, aseguró el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/logra-operativo-conjunto-detencion-de-27-
personas-por-diversos-ilicitos/ 

 

  
Tesorero huye al ser cuestionado sobre descuento de multas 
 
A pesar que al concluir la Comisión de Hacienda se quedó a platicar 10 
minutos, sin ninguna presión, al tesorero Gilberto Enríquez Sánchez de pronto 
le urgió retirarse justo cuando Correo intentó preguntarle por qué autorizó 
descuentos en multas de tránsito al diputado David Alejandro Landeros, quien 
gana más de 177 mil pesos al mes. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/tesorero-huye-al-cuestionado-descuento-multas/ 

 

  
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/ 

 

 
 

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-21-febrero-2017/ 

http://periodicocorreo.com.mx/logra-operativo-conjunto-detencion-de-27-personas-por-diversos-ilicitos/
http://periodicocorreo.com.mx/logra-operativo-conjunto-detencion-de-27-personas-por-diversos-ilicitos/
http://periodicocorreo.com.mx/tesorero-huye-al-cuestionado-descuento-multas/
http://periodicocorreo.com.mx/rebajan-infracciones-politicos-empresas/
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-21-febrero-2017/


   
 

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

 

 

  

Pólvora el Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-21-febrero-2017/ 

 

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra_de_Leon_18_907289325.
html 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-21-febrero-2017/
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra_de_Leon_18_907289325.html
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra_de_Leon_18_907289325.html

