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¡Comienza la cacería! 

El presidente Trump ha ordenado a su administración que aplique de manera 
más agresiva las leyes de inmigración, desatando la fuerza del gobierno 
federal para encontrar, detener y deportar a los que viven en el País de 
manera ilegal, independientemente de si han cometido crímenes graves o no. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/mundo/comienza-la-caceria-346299 
 
 

  
Fallece sacerdote Genaro Velázquez 

En menos de dos semanas fallecieron dos sacerdotes que prestaban sus 
servicios en León. 

http://www.am.com.mx/2017/02/22/leon/local/fallece-sacerdote-genaro-
velazquez-346324 

 

  
Reprocha Jorge Ramos 'debilidad' de Peña Nieto ante Trump 

Jorge Ramos Ávalos, periodista y escritor mexicano residente en Estados 
Unidos, se mostró preocupado por lo que consideró una débil respuesta del 
presidente Enrique Peña Nieto ante los embates de Donald Trump. 

http://www.am.com.mx/2017/02/22/leon/local/reprocha-jorge-ramos-debilidad-
de-pena-nieto-ante-trump-346319 

 

  
Piden migrantes oportunidades para deportados 

Indocumentados en Estados Unidos piden a los gobiernos Federal y Estatal 
oportunidades laborales y de educación para los miles que temen sean 
deportados. 

http://www.am.com.mx/2017/02/22/leon/local/piden-migrantes-oportunidades-
para-deportados-346318 
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Están a salvo 221 mdp para Zapotillo: Alcalde 

Los 221 millones de pesos aprobados por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de León (Sapal) para el proyecto del acueducto Zapotillo, en 
2015, están a salvo, pues su liberación se dará hasta tener certeza de 
avances en el proyecto, aseguró el presidente municipal Héctor López 
Santillana, tras las declaraciones del ex alcalde Ricardo Sheffield Padilla. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/estan-a-salvo-221-mdp-para-
zapotillo-alcalde-346317 

 

  
Advierten multas de tránsito en carreteras 

Con el objeto de reducir los accidentes en carreteras federales, ocasionados 
por conducir bajo la influencia del alcohol y a velocidades altas, la Policía 
Federal Preventiva (PFP) coloca mantas con los montos de las multas de 
tránsito. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/local/advierten-multas-de-transito-en-
carreteras-346316 

 

  
Llega primer curso de supervivencia a León 

Quienes participen tendrán una sola misión: sobrevivir 24 horas internados en 
la Sierra de Lobos con el menor equipo posible. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/llega-primer-curso-de-
supervivencia-a-leon-346315 

 

  
Auditarán recursos a diputado local de Morena 

La Contraloría del Congreso local ya notificó al diputado de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), David Alejandro Landeros, sobre la apertura 
de una auditoría. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/local/auditaran-recursos-a-diputado-local-
de-morena-346314 
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Endurecen multas en carreteras federales 

Con el objeto de disminuir el alto índice de accidentes en carreteras federales, 
ocasionados por conducir bajo la influencia del alcohol y altas velocidades, la 
Policía Federal Preventiva coloca mantas sobre montos de multas. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/endurecen-multas-en-carreteras-
federales-346283 

 

 
 

 
Analizan terna para Contralor del Congreso local 

Candidatos para conformar la terna a través de la que diputados locales 
designarán al próximo contralor del Poder Legislativo coincidieron en que se 
necesario impulsar acciones de prevención de irregularidades y el 
reforzamiento del control interno en el Congreso del Estado. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/local/analizan-terna-para-contralor-del-
congreso-local-346313 
 

  
Cancelan base militar por especulación de tierras 

La especulación de terrenos frena el adecuado desarrollo de la mancha 
urbana, acusó el presidente Héctor López Santillana, tras la conformación del 
Consejo de Valuación que, afirmó, ayudará a evitar el problema de abusos en 
los precios de predios que se requieren para proyectos del Gobierno local. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/cancelan-base-militar-por-
especulacion-de-tierras-346312 

 

  
Destaca Guanajuato en conectividad digital 

Guanajuato se encuentra por arriba de la media nacional tanto en nivel 
primaria como secundaria de escuelas con conectividad digital. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/destaca-guanajuato-en-
conectividad-digital-346276 
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Descuidan el Parque del Árbol 

Visitantes del Parque del Árbol piden la pronta reparación de los juegos 
infantiles y aparatos ejercitadores. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/descuidan-el-parque-del-arbol-
346311 

 

  
Abren Eje que sale a vialidad saturada 

Sobre el bulevar La Luz, en el tramo Vicente Valtierra a Loza de los Padres, el 
flujo vehicular se congestiona en horas pico y provoca que cientos de 
automovilistas circulen a vuelta de rueda. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/abren-eje-que-sale-a-vialidad-
saturada-346310 

 

  
Informarán en módulos motivos de tala en Parque 

Ante las inconformidades con la tala de árboles en el proyecto de 
remodelación del Parque Hidalgo, la dirección de Gestión Ambiental instalará 
módulos de información, aseguró el titular de la dependencia, Ricardo de la 
Parra Barnard, quien nuevamente argumentó los motivos para el corte de 56 
ejemplares. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/informaran-en-modulos-motivos-
de-tala-en-parque-346272 

 

  
Van a seguridad municipal 14 millones de pesos más 

El Gobierno Municipal ya recibió los lineamientos para el uso del recurso del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/van-a-seguridad-municipal-14-
millones-de-pesos-mas-346309 
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Falsos policías no usaban uniforme: SSP 

El Secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña negó que los 
ladrones en Real Providencia hayan traído uniformes oficiales, aseguró sólo 
se identificaron como policías. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/falsos-policias-no-usaban-
uniforme-ssp-346242 

 

  
Ofrecen WiFi en orugas 

La Dirección de Movilidad y WiFiBus ofrecen servicio de internet gratuito como 
parte de una prueba piloto, en seis paraderos del Sistema Integrado de 
Transporte (SIT). 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/ofrecen-wifi-en-orugas-346308 

 

  
Acusan chatarreros extorsión de policías 

Chatarreros y recicladores denunciaron que son extorsionados por agentes 
ministeriales, bajo el pretexto de que compran refacciones o material robado. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/acusan-chatarreros-extorsion-de-
policias-346307 

 

  
Carecen escuelas de internet 

Guanajuato se encuentra por arriba de la media nacional, tanto en nivel 
primaria como secundaria, de escuelas con conectividad digital. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/local/carecen-escuelas-de-internet-346306 

 

  
Afecta lentitud de obra del Coecillo 

Preocupa a comerciantes del mercado San Francisco y de la zona comercial 
del Coecillo la lentitud en las obras que han generado una disminución en las 
ventas hasta de un 50%. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/afecta-lentitud-de-obra-del-
coecillo-346228 
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Endurece Tránsito operativos 

"No salgas sin tus tres" será la nueva campaña con la que se buscará 
incrementar el porcentaje de vehículos que cuentan con la verificación de sus 
emisiones contaminantes, al incrementar los operativos de revisión de este 
requisito. 

http://www.am.com.mx/2017/02/21/leon/local/endurece-transito-operativos-
346305 

 

  

Asteriscos 

http://www.am.com.mx/2017/02/22/leon/opinion/asteriscos-346331 

 

  
CIO contribuye al diagnóstico del pie diabético 

El Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) ayuda a la detección y 
diagnóstico del pie diabético, pues gracias a una prueba desarrollada por esa 
institución, se pueden detectar cambios en la hidratación de la piel, los que a 
su vez se pueden correlacionar con la presencia o ausencia de deterioro por 
diabetes. 

http://heraldoleon.mx/cio-contribuye-al-diagnostico-del-pie-diabetico/ 

 
 
 

 

 
Casa Obregón, testigo de la historia leonesa 

La clausura de la Casa Obregón debido a carecer de permisos, ocurrida el 
pasado viernes, ha despertado el interés por uno de los inmuebles históricos 
más llamativos de la Zona Centro y de toda la ciudad. 

http://heraldoleon.mx/casa-obregon-testigo-la-historia-leonesa/ 
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Preocupa poco interés del Poder Judicial: Coparmex 

El presidente de la Coparmex zona Metropolitana de León, Jorge Ramírez 
Hernández, lamentó la poca sensibilidad que ha mostrado el Poder Judicial 
respecto a la propuesta de la sociedad civil para abatir la impunidad y la 
corrupción. 
 
http://heraldoleon.mx/preocupa-poco-interes-del-poder-judicial-coparmex/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Lamenta Alcalde la falta de apoyo 

El presidente municipal, Héctor López Santillana, aseguró que no se encontró 
otro terreno para la construcción de la base militar en León, por el costo muy 
superior a la inversión de la Secretaría de la Defensa Militar. 

http://heraldoleon.mx/lamenta-alcalde-la-falta-apoyo/ 

 

  
Invertirán en conectividad y movilidad de León 

El alcalde Héctor López Santillana, anunció una inversión de 4 mil 500 
millones de pesos para infraestructura de conectividad y movilidad para 
detonar el desarrollo de León este año 2017. 

http://heraldoleon.mx/invertiran-conectividad-movilidad-leon/ 
 

  
Precio de las Gasolinas para 22 de febrero 

Listado: 

http://heraldoleon.mx/precio-las-gasolinas-22-de-febrero/ 
 

  
Recupera Seguridad Pública autobús de transporte urbano 

Tras una rápida y coordinada acción, la noche de este lunes, la Secretaría de 
Seguridad Pública del municipio logró la recuperación de un autobús de la 
Línea Centro Estación S.A. de C.V., el operador fue despojado de la unidad, 
por dos sujetos armados, en la colonia Periodistas Mexicanos, a la altura del 
templo ubicado en la avenida José Godoy. 

http://heraldoleon.mx/recupera-autobus-transporte-urbano/ 
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Toma protesta Consejo de Valuación de León 

El Presidente Municipal, Héctor López Santillana tomó protesta hoy a los 
integrantes del Consejo de Valuación de León que está conformado por 
Gilberto Enríquez Sánchez, Tesorero Municipal y cinco ciudadanos que 
fungirán como organismos vocales. 

http://heraldoleon.mx/toma-protesta-consejo-valuacion-leon/ 
 

  
Toma de protesta del Consejo de Valuación (Video) 

 
http://heraldoleon.mx/toma-protesta-del-consejo-valuacion-video/ 

 

  
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. 

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/ 
 

  

Mirilla  

http://heraldoleon.mx/mirilla-22022017/ 
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Aplicarán 84.5 mdp en programas de Seguridad 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal ejercerá poco más de 84.5 
millones de pesos en este 2017; Prevención del Delito, equipamiento, 
reestructuración salarial para policías, son algunos de los rubros donde se 
aplicarán los recursos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aplicaran-84-5-mdp-en-programas-de-
seguridad 

 

 
 
 
 

Controlará Fideicomiso 221 mdp para Abengoa 

El Alcalde Héctor López Santillana afirmó que los 221 millones de pesos que 
el Ayuntamiento de León aprobó para el proyecto del acueducto de la presa El 
Zapotillo, no serán entregados a la empresa española Abengoa, sino serán 
transferidos a un fideicomiso donde se garantice que está protegido el 
patrimonio municipal. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/controlara-fideicomiso-221-mdp-para-
abengoa 

 

 

Suma ex vocero cinco víctimas 

Norma Nolasco, representante legal de las dos menores que denunciaron ante 
el Ministerio Público ser víctimas de abuso sexual por parte del presbítero 
Jorge Raúl Villegas Chávez, advirtió que hay otras  tres menores de edad que 
también fueron abusadas, pero que no han presentado las denuncias 
correspondientes por temor e  intimidación. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/suma-ex-vocero-cinco-victimas 

 

 

Detectan a tiempo el pie diabético 

A la fecha no existe un método objetivo de diagnóstico “temprano” (antes de 
que se presente la úlcera) del pie diabético, sólo se usan pruebas indirectas 
como el monofilamento que depende tanto de la subjetividad del paciente, 
como del médico que hace la prueba. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/detectan-a-tiempo-el-pie-diabetico 
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Aseguran taxistas pasar severa crisis 

El líder estatal de la empresa de taxis Línea Dorada, José Luis Guerrero 
Mendoza, dio a conocer que la llamada cuesta de enero ha impactado de 
manera profunda dentro del sector, ya que presentan un déficit de choferes 
hasta del 60 por ciento. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aseguran-taxistas-pasar-severa-crisis 

 

 

Es irreversible decisión de Sedena suprimir cuartel militar en León 

La especulación de la tierra en la comunidad de Albarradones fue lo que frenó 
la construcción de un cuartel militar en León, lamentó el Alcalde, Héctor López 
Santillana. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/es-irreversible-decision-de-sedena-
suprimir-cuartel-militar-en-leon 
 

 

Mantienen precios de frutas y verduras 

Locatarios y vendedores del Mercado Aldama y del Descargue Estrella 
reportaron que hasta el momento los precios al consumidor de las frutas, 
verduras y legumbres no han cambiado, esto después de que el Gobierno 
Federal ha estado anunciando los precios diarios del litro de combustible. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/mantienen-precios-de-frutas-y-verduras 
 

 

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 
 

 
 
 
 

 

 
Denuncia familia asalto de dos falsos policías 
 
Una familia fue despojada de 35 mil pesos en objetos de valor luego de que 
dos falsos policías municipales irrumpieron en su casa en Real Providencia el 
lunes al mediodía. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aseguran-taxistas-pasar-severa-crisis
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/es-irreversible-decision-de-sedena-suprimir-cuartel-militar-en-leon
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/es-irreversible-decision-de-sedena-suprimir-cuartel-militar-en-leon
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/mantienen-precios-de-frutas-y-verduras
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ajustes-diarios-a-precios-de-gasolina
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http://periodicocorreo.com.mx/denuncia-familia-asalto-de-dos-falsos-policias/ 

 

  
Anuncian productores aumento al precio de la tortilla para mayo 
 
 Aunque hasta el momento la mayoría de las tortillerías han mantenido el 
precio por kilo entre 13 y 14 pesos, a partir de mayo próximo el costo podría 
sufrir un incremento debido a que el maíz tendrá que traerse de Sinaloa. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/anuncian-productores-aumento-al-precio-la-tortilla-
mayo/ 

 

  
Logran disminuir accidentes viales luego de campaña 
 
La Secretaría de Seguridad Pública de León y la Dirección de Innovación 
dieron cierre a la campaña #SoyConcienciaVial, de la cual destacaron que se 
logró una reducción de más del 61% en accidentes por conducir en estado de 
ebriedad en el 2016 con respecto al 2015. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/logran-disminuir-accidentes-viales-luego-campana/ 

 

  
Toma alcalde protesta a integrantes del Consejo de Valuación Municipal 
 
Este martes se realizó la toma de protesta de los integrantes del Consejo de 
Valuación municipal, mismo que estará integrado por miembros de colegios 
profesionales, universidades e instituciones, en donde también tendrán 
participación de miembros del Ayuntamiento al integrarse el tesorero 
municipal, Gilberto Enríquez Sánchez. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/toma-alcalde-protesta-integrantes-del-consejo-
valuacion-municipal/ 

 

  
Presentan inversión para área de Seguridad en León 
 
Este martes se presentó a los miembros de la Comisión de Seguridad del 
Ayuntamiento Leonés  los  rubros en los que se invertirá para este año,  84 
millones 718 mil 417.20 pesos, provenientes del recurso Fortaseg  y  de  la 
coparticipación municipal. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/presentan-inversion-area-seguridad-leon/ 

 

http://periodicocorreo.com.mx/denuncia-familia-asalto-de-dos-falsos-policias/
http://periodicocorreo.com.mx/anuncian-productores-aumento-al-precio-la-tortilla-mayo/
http://periodicocorreo.com.mx/anuncian-productores-aumento-al-precio-la-tortilla-mayo/
http://periodicocorreo.com.mx/logran-disminuir-accidentes-viales-luego-campana/
http://periodicocorreo.com.mx/toma-alcalde-protesta-integrantes-del-consejo-valuacion-municipal/
http://periodicocorreo.com.mx/toma-alcalde-protesta-integrantes-del-consejo-valuacion-municipal/
http://periodicocorreo.com.mx/presentan-inversion-area-seguridad-leon/
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Especulaciones arriesgan el desarrollo ordenado: HLS 
 
El alcalde de León, Héctor López Santillana, lamentó que el cuartel militar que 
en un inicio se anunció para la comunidad de Albarradones en el municipio 
cambiara de sede, y explicó que fue debido a los intereses particulares de los 
ejidatarios de la comunidad, quienes rompieron el acuerdo al sobrevaluar el 
costo de sus tierras en beneficio de sus propios intereses y no del bien 
colectivo. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/lamenta-alcalde-cambio-sede-cuartel-militar/ 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-22-febrero-2017/ 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-22-febrero-2017/ 

 

 
 

     

 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/grupo_de_ricardo_sheffield-
alcaldia-leon-encuesta-preferencias-milenio_18_907889266.html 

http://periodicocorreo.com.mx/lamenta-alcalde-cambio-sede-cuartel-militar/
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-22-febrero-2017/
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-22-febrero-2017/
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/grupo_de_ricardo_sheffield-alcaldia-leon-encuesta-preferencias-milenio_18_907889266.html
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/grupo_de_ricardo_sheffield-alcaldia-leon-encuesta-preferencias-milenio_18_907889266.html

