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Crece en enero violencia en Guanajuato y León 

Durante el primer mes de este año, mataron a 4 guanajuatenses al día en 
promedio. 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/sucesos/crece-en-enero-violencia-en-
guanajuato-y-leon-342805 

  
Pide reducir impuesto del 50% ante gasolinazo 

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba celebró el planteamiento del Gobierno 
de la República para suavizar o eliminar el gasolinazo propuesto a partir de 
este 1 de febrero; sin embargo insistió que se debe disminuir el IEPS en un 
50% para evitar impactor negativos en la economía de las familias. 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/local/pide-reducir-impuesto-del-50-ante-
gasolinazo-342833 

 

  
Aprobar exámenes no es garantía: Secretario 

La aprobación de los exámenes de control y confianza por parte de los 
elementos de corporaciones municipales no garantizan que sean 
incorruptibles, admitieron directivos municipales de seguridad, tras el nuevo 
caso de un uniformado detenido en comisión de delitos.  
 
http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/aprobar-examenes-no-es-
garantia-secretario--342815 

  
Pide no generalizar labor de agentes 

Aunque muchos elementos de Seguridad Pública hacen su trabajo 
arduamente por enorgullecer el nombre de la corporación, hay quienes 
definitivamente hacen todo lo contrario.  

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/pide-no-generalizar-labor-de-
agentes--342814 
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Destacan formación de policías y tránsitos 

El director de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, 
Francisco Javier Zaragoza Cervantes, llamó a sumarse a la corporación.  

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/destacan-formacion-de-policias-
y-transitos----342813 

 

  
Recupera libertad conductor que arrolló y mató a dos sanjuaneros 

Tres millones de pesos, aproximadamente, pagó la empresa para que 
recobrara su libertad el conductor del tráiler que chocó contra una camioneta 
en que viajaban al menos 14 peregrinos y causó la muerte de dos ellos, la 
madrugada del domingo pasado.  

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/recupera-libertad-conductor-que-
-arrollo-y-mato-a-dos-sanjuaneros-342812 
 

  
Pasan 150 mil peregrinos por León 

Hasta este fin de semana, por León pasaron 150 mil peregrinos a pie hacia 
San Juan de los Lagos, Jalisco.  

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/pasan-150-mil-peregrinos-por-
leon--342811 

 

  
Trae Japón ‘La Flor del sol’ a León 

Al sur de Japón se encuentra Okinawa, el archipiélago de Ryukyu conformado 
por más de 60 islas encadenadas en forma de cinturón. 

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/trae-japon-la-flor-del-sol-a-leon-
342772 
 

  
Deporta Estados Unidos a 13 mil guanajuatenses 
 
Estados Unidos expulsó a 13 mil 389 guanajuatenses: 12 mil 684 hombres y 
705 mujeres, de enero a noviembre del 2016.  

http://www.am.com.mx/2017/02/01/local/deporta-estados-unidos-a-13-mil-
guanajuatenses--342807 
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Brindan seguridad en la Feria 

Durante la tercera semana de la Feria de León 2017, se puso a disposición de 
oficiales calificadores a 60 personas detenidas, principalmente por faltas 
administrativas al interior del recinto; además, 12 personas fueron detenidas 
por alterar el orden al exterior del mismo.  

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/brindan-seguridad-en-la-feria-
342806 

  
Crean drones antibullying 

Estudiantes de secundaria y preparatoria del colegio SuBiré, crearon un par de 
drones para disminuir el bullying escolar. 

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/crean-drones-antibullying-
342767 

 

  
Van por igualdad en ayuntamientos 

De las 52 posiciones de síndicos que hay en los ayuntamientos del estado 
sólo 14 son ocupadas por mujeres y hay 185 regidoras de los 418 espacios en 
administraciones municipales. 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/local/van-por-igualdad-en-ayuntamientos-
342804 

 

  
Atienden hospital del IMSS 

La Dirección de Obra Pública Municipal de León prepara un proyecto para 
buscar alternativas y solucionar la urbanización del nuevo hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ahora está inconcluso. 

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/atienden-hospital-del-imss-
342763 

  
Estrena Radio Fórmula Bajío instalaciones 

Marcada por el slogan “abriendo la conversación”, esta tarde se llevó a cabo la 
inauguración de las nuevas instalaciones de Radio Formula Bajío, evento en el 
que autoridades y directivos del medio de comunicación coincidieron en que el 
panorama político, económico y social del país representa un reto a vencer 
para la sociedad. 

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/estrena-radio-formula-bajio-
instalaciones-342779 
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Tendrá León unidad de medicina familiar 

Durante la primera mitad de 2017 una nueva unidad de medicina familiar 
empezará a construirse en León, adelantó el presidente municipal, Héctor 
López Santillana, después de una reunión con representantes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/tendra-leon-unidad-de-medicina-
familiar-342778 
 

  
Detallan resultados de operativos en la Feria 

Durante la tercera semana de la Feria de León 2017, se puso a disposición de 
Oficiales Calificadores a 60 personas, detenidas principalmente por faltas 
administrativas al interior del recinto, además, 12 personas fueron detenidas 
por alterar el orden al exterior del mismo. 

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/detallan-resultados-de-
operativos-en-la-feria-342734 

  
Recortan subsidios en vivienda 

El recorte presupuestal del Gobierno Federal para este año impactará también 
en los subsidios a derechohabientes del Infonavit. 

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/recortan-subsidios-en-vivienda-
342776 

 

  
Canjea tu árbol navideño por plantas 

Si aún tienes tu árbol navideño natural y no sabes qué hacer con él, el 
Municipio y Gestión Ambiental te invitan a reciclarlo. 

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/canjea-tu-arbol-navideno-por-
plantas-342692 

 

  
Se queda Infonavit corto con apoyos de Mejoravit 

El año pasado el Infonavit no pudo llegar a la meta en cuanto a otorgar 22 mil 
800 créditos, ya que se dio el 97% de éstos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/se-queda-infonavit-corto-con-
apoyos-de-mejoravit-342775 
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Impide corrupción mil 500 créditos 

El Infonavit no llegó a las metas del 2016 en el programa Mejoravit, que presta 
recursos para mejorar las viviendas, presuntamente debido a corrupción. 

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/impide-corrupcion-mil-500-
creditos-342774 

 

  
Honran a culturas indígenas 

Se llevó a cabo la inauguración de la exposición “México Megadiverso, 
Culturas Indígenas Contemporáneas”, así como la presentación de la 
monografía “Chichimecas Jonaces” como parte de un evento organizado por 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/honran-a-culturas-indigenas-
342773 

 

  

Asteriscos 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/opinion/asteriscos-342809 

  
¡Huele a tamales! 

Por si no lo sabía, ¡la Navidad todavía no se acaba! 
Termina mañana el día 2 de Febrero el Día de la Candelaria, porque según la 
tradición cristiana, se cumplen 40 días del nacimiento del Niño Jesús y es la 
fecha de acuerdo a los textos sagrados Jesús fue llevado por sus padres y 
presentado al Templo. 

http://heraldoleon.mx/huele-a-tamales/ 
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Se solidarizan con sus obreros 

La Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato (CICEG), será la 
primera en firmar un convenio con los Transportistas Coordinados para otorgar 
el apoyo de un peso para el pasaje a los trabajadores mediante la Tarjeta 
Pagobús. 

http://heraldoleon.mx/se-solidarizan-obreros/ 
 

 
 
 

 

 
‘Si EUA sale del TLC, México no pierde’: CCE 

El líder del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb 
Ranth, señaló que no existe temor entre el sector productivo local derivado de 
la posibilidad de que Estados Unidos deje el Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica. 
 
http://heraldoleon.mx/eua-sale-del-tlc-mexico-no-pierde-cce/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
201 mil connacionales repatriados en 2016 de E.U.A 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, el año pasado 
fueron repatriados alrededor de 201 mil connacionales de los Estados Unidos, 
principalmente originarios de los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 
Baja California y Guanajuato. 

http://heraldoleon.mx/201-mil-connacionales-repatriados-2016-e-u/ 

 

  
Presidente acuerda con Gobernadores 

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acordó ayer con los 
gobernadores de los estados, entre ellos Miguel Márquez, “coordinar las 
acciones y los espacios de protección a nuestros connacionales” en Estados 
Unidos. 

 
http://heraldoleon.mx/presidente-acuerda-gobernadores/ 
 

  
Descartan temor por cancelación del TLC 

El Líder del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb 
Ranth, señaló que no existe temor entre el sector productivo local derivado de 
la posibilidad de que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio 
de Norteamérica. 
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http://heraldoleon.mx/descartan-temor-cancelacion-del-tlc/ 

 

  
Infraccionan 6 establecimientos por vender alcohol a menores 

La Secretaría de Seguridad Pública de León reportó que entre el 23 y 29 de 
enero infraccionó otros seis establecimientos en la Feria por vender bebidas 
alcohólicas a menores de edad. 

http://heraldoleon.mx/vender-alcohol-menores/ 

  
La Feria de León: todo en imágenes 

Galería 

http://heraldoleon.mx/la-feria-leon-imagenes/ 

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-01022017/ 

 
 
 

 

 
Apoya Canaco alargar segundo gasolinazo 

Después de que el líder del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, 
Juan Pablo Castañón, pidió a la Secretaría de Hacienda postergar el segundo 
aumento al precio de los combustibles debido a la coyuntura económica y de 
política exterior vigente, el Presidente de la Canaco en León, Víctor Román 
Flores, apoyó dicha petición. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/apoya-canaco-alargar-segundo-
gasolinazo 
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Recibirá San Juan a 2 millones de peregrinos 

Todo se encuentra listo para que el Santuario de la Virgen de San Juan de los 
Lagos reciba la Caravana Nacional de la Fe; se estima la visita de dos 
millones de peregrinos durante la festividad de la Candelaria. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/recibira-san-juan-a-2-millones-de-
peregrinos 
 

 

Pide PAN no sólo aplazar sino desaparecer aumento 

Más que posponer un nuevo aumento a la gasolina, el Partido Acción Nacional 
ha pedido que haya una reducción al precio de los combustibles a través de la 
propuesta de reducir en 50 por ciento el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS). 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pide-pan-no-solo-aplazar-sino-
desaparecer-aumento 
 

 

Atrae León a indígenas 

La tranquilidad de la ciudad de León, lo barato que para ellos significa la vida 
aquí, así como el éxito que tienen en la comercialización de sus productos, 
son algunos de los factores que han motivado a grupos indígenas a asentarse 
en León desde hace más de 30 años, buscando día a día el sustento para sus 
familias. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/atrae-leon-a-indigenas 
 

 

Otorgar 24 mil créditos, meta del Infonavit 

La delegación Guanajuato del Infonavit cerró el año 2016 con la colocación de 
22 mil 460 créditos, por lo que la meta para este 2017 es de otorgar poco más 
de 24 mil créditos, aunque si la demanda lo requiere esta cifra podría 
incrementar. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/otorgar-24-mil-creditos-meta-del-
infonavit 
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Mínimo impacto si México deja TLC 

El líder de la Canacintra en la ciudad, René Solano Urban, consideró que 
México no debe de tener ningún temor de salir del Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte, “si bien fuéramos vetados en este tratado, debemos 
acudir a la Organización Mundial de Comercio (OMC) de la cual somos 
miembros y los aranceles de América del Norte oscilan entre el 2 y 2.5 por 
ciento, lo cual nos deja en competitividad para continuar con el mercado de 
Estados Unidos” mencionó. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/minimo-impacto-si-mexico-deja-tlc 
 

 

Buscan garantizar estabilidad financiera de universidades 

El Rector de la Universidad de Guanajuato asistió a una reunión entre 
instituciones públicas de educación y autoridades para buscar alternativas que 
permitan garantizar su estabilidad financiera ante el panorama presupuestal 
que enfrentan universidades y tecnológicos del país. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-garantizar-estabilidad-financiera-
de-universidades 
 

 
 
 
 

 

‘Se enreda’ Municipio con centro preventivo 
 
Luego de que el pasado 3 agosto de 2016 se inaugurara el Centro de 
Prevención del Delito en la colonia San Pedro de los Hernández, éste ya se 
encuentra en operación después de permanecer un mes cerrado por falta de 
claridad entre las dependencias sobre quién era el encargado de su 
administración. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/se-enreda-municipio-centro-preventivo/ 
 

 Desarrollan estudiantes monitoreo con drones para erradicar bullying 
 
Para erradicar la violencia escolar, el acoso y el bullying, alumnos de los 
talleres de robótica de la escuela Subiré, desarrollaron un proyecto través de 
drones, que vigilan los accesos de la institución en horas de mayor 
concurrencia, así como los puntos de coyuntura recreativa para los 
estudiantes, logrando así monitorear y poder detectar cuando alguna situación 
de riesgo se presenta. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/desarrollan-estudiantes-monitoreo-con-drones-para-
erradicar-bullying/ 
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Presupuestan obra de acceso a hospital en $80 millones 
 
El Municipio necesita conseguir cerca de 80 millones de pesos para construir 
el acceso al hospital familiar del IMSS que actualmente se edifica a un costado 
de la Universidad Iberoamericana, informó este martes el director de Obra 
Pública, Carlos Cortés Galván. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/presupuestan-obra-acceso-hospital-80-millones/ 

 

  
Realizan empresarios y ciudadanos propuestas para ‘El Acuerdo que 
México necesita’ 
 
Una treintena de líderes empresariales y representantes ciudadanos 
participaron esta tarde en el Foro de propuestas para ‘El Acuerdo que México 
necesita’, convocado por Coparmex León, con la finalidad de fijar la posición 
de la sociedad guanajuatense ante los cambios económicos que vive 
actualmente el país. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/realizan-ciudadanos-propuestas-para-el-
acuerdo-que-mexico-necesita/ 
 

  
Denuncian tala de 18 árboles para construir bodegas 
 
La mañana de este martes, alrededor de 18 árboles fueron retirados por un 
particular para la construcción de unas bodegas en la colonia Portales de la 
Arboleda, que se encuentra atrás de la estación de trasferencia que se 
construye derivado de la etapa 4 del Sistema Integrado de Transporte [SIT] de 
Talabarteros. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/380127-2/ 
 

 No solaparemos nada ni a nadie: López Santillana 
 
A pesar de que se trate de exfuncionarios afines al Partido Acción Nacional, la 
Contraloría Municipal analizará con objetividad si aún es posible fincar 
responsabilidades civiles y/o penales contra quienes avalaron invertir 37 
millones de pesos del erario municipal en Metrofinanciera, en 2009, de los 
cuales 33 millones ya se perdieron debido a la quiebra de la empresa 
simuladora de crédito. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/no-solaparemos-nada-nadie-lopez-santillana/ 

 

http://periodicocorreo.com.mx/presupuestan-obra-acceso-hospital-80-millones/
http://periodicocorreo.com.mx/realizan-ciudadanos-propuestas-para-el-acuerdo-que-mexico-necesita/
http://periodicocorreo.com.mx/realizan-ciudadanos-propuestas-para-el-acuerdo-que-mexico-necesita/
http://periodicocorreo.com.mx/380127-2/
http://periodicocorreo.com.mx/no-solaparemos-nada-nadie-lopez-santillana/


   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

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

 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-01-febrero-2017/ 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-01-febrero-2017/ 

 
 

     

 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/conago-visita_eu-graco_ramirez-
eruviel_avila-miguel_marquez-negociar-milenio_18_895290535.html 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-01-febrero-2017/
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-01-febrero-2017/
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/conago-visita_eu-graco_ramirez-eruviel_avila-miguel_marquez-negociar-milenio_18_895290535.html
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/conago-visita_eu-graco_ramirez-eruviel_avila-miguel_marquez-negociar-milenio_18_895290535.html

