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Detienen a presuntos asesinos de taiwanés 

El homicidio del taiwanés parece que está por esclarecerse, luego de que dos 
jóvenes fueran aprehendidos por Agentes de Investigación Criminal (AIC).  

http://www.am.com.mx/2017/01/23/leon/sucesos/detienen-a-presuntos-
asesinos-de-taiwanes-341293 

  
Hacen primera calle en terreno invadido 

“Paracaidistas” que ocupan ilegalmente el predio del fraccionamiento Piedra 
Azul del Bajío, desde hace 49 días, hace un par de semanas mandaron a 
construir la primera calle de terracería, ya que nadie les ha impedido que 
realicen modificaciones al terreno.  

http://www.am.com.mx/2017/01/23/leon/local/hacen-primera-calle--en-terreno-
invadido-341295 

  
Exhiben artesanía chichimeca 

Uno de los quioscos más visitados del Pabellón Guanajuato, en la Feria, es el 
de la empresa Man’Undikauj Tutsha, que busca mantener vivas algunas de las 
costumbres chichimecas.  

http://www.am.com.mx/2017/01/23/leon/local/exhiben-artesania-chichimeca-
341291 
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Recrea desfile ‘la magia de los cuentos’ 

Miles de leoneses disfrutaron ayer el desfile conmemorativo del aniversario 
número 441 de la ciudad donde “la vida no vale nada”. 

http://www.am.com.mx/2017/01/23/leon/local/recrea-desfile-la-magia-de-los-
cuentos-341290 

 

  
Rescatarán la historia 

Con el objetivo de hacer un análisis de nuevos proyectos académicos y de 
investigación en La Piedad y la región, se reunieron miembros de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE). 

http://www.am.com.mx/2017/01/22/local/rescataran-la-historia-341268 

  
Aprueban facebookeros a Márquez 

Miguel Márquez Márquez, Gobernador de Guanajuato obtuvo una calificación 
alta junto a los mandatarios Claudia Pavlovich de Sonora y Rafael Moreno 
Valle de Puebla. 

http://www.am.com.mx/2017/01/22/local/aprueban-facebookeros-a-marquez-
341227 

  
Celayenses van por amparo vs gasolinazo 

Más de 500 personas en Celaya han solicitado comenzar su juicio de amparo 
en contra del alza en el precio de las gasolinas, así lo aseguró el presidente 
del Colegio de Abogados, Víctor García Barajas. 

http://www.am.com.mx/2017/01/22/local/celayenses-van-por-amparo-vs-
gasolinazo-341226 

  
Divide opiniones nuevo Presidente 

Norteamericanos que viven en León y una leonesa que se encuentra en 
Estados Unidos tienen puntos de vista distintos sobre lo que podemos esperar 
con Donald Trump.  

http://www.am.com.mx/2017/01/22/leon/local/divide-opiniones-nuevo-
presidente-341147 
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Encabezan manifestantes desfile de 441 Aniversario 

Los cientos de leones que esperaban a orillas del bulevar Adolfo López 
Mateos la llegada del desfile de la Feria de León 2017 fueron sorprendidos por 
un contingente de 25 personas que se manifestaban en contra del llamado 
“gasolinazo”. 

http://www.am.com.mx/2017/01/22/local/encabezan-manifestantes-desfile-de-
441-aniversario-341225 

 
 

 
Protestan y toman gasolinera 

Un grupo de al menos 70 personas tomaron la gasolinera 1716, en el Malecón 
y Calzada de Los Héroes como manifestación contra el gasolinazo. 

http://www.am.com.mx/2017/01/22/leon/local/protestan-y-toman-gasolinera-
341180 

  
Crecen 9.8% en 2016 delitos en Guanajuato 

La incidencia delictiva aumentó una vez más el año anterior y Guanajuato 
terminó 2016 en cuarto lugar nacional en el número de delitos cometidos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/22/local/crecen-98-en-2016-delitos-en-
guanajuato-341146 

  
¡Desfile llena de color la ciudad!  

A las 10:30 de la mañana inició el desfile anual para conmemorar la fundación 
441 de León. 

http://www.am.com.mx/2017/01/22/leon/local/desfile-llena-de-color-la-ciudad-
341172 

  
Conmemoran aniversario de Ignacio Allende 

Los festejos del 248 aniversario del natalicio del Generalísimo Ignacio de 
Allende y Unzaga se realizaron con un acto y un desfile cívico militar. 

http://www.am.com.mx/2017/01/22/leon/local/conmemoran-aniversario-de-
ignacio-allende-341156 
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Disfrutan diversión en familia 

El sol empezaba a ocultarse, pero el día aun no terminaba en León. Desde los 
alrededores cientos de familias llegaban a la llamada “Feria de las Sonrisas 
2017” para alegrar su fin de semana con juegos mecánicos, espectáculos, 
antojitos y una que otra cervecita ocasional. 

http://www.am.com.mx/2017/01/22/leon/local/disfrutan-diversion-en-familia-
341155 

  
Saturan clases de japonés 

En la plaza de la ciudadanía Griselda Álvarez, en la colonia Presidentes de 
México, las clases de japonés superaron expectativas. 

http://www.am.com.mx/2017/01/22/leon/local/saturan-clases-de-japones-
341144 

  
‘Experimentan’ con Márquez 

El viernes, un joven se acercó al gobernador Miguel Márquez Márquez cuando 
éste salía de la Parriquia del Sagrario luego de la misa por el aniversario de la 
fundación de León. Llevaba una cartulina que decía: “Me regalas una moneda 
Lo necesito para alcohol y droga”.  

http://www.am.com.mx/2017/01/22/leon/local/experimentan-con-marquez-
341134 

  
Gustan a visitantes nuevos atractivos 

El espectáculo de Voca People, Torre Victoria de Simulación y el Food Truck 
Park son algunos de los nuevos atractivos en esta edición de la Feria de 
León.  

http://www.am.com.mx/2017/01/22/leon/local/gustan-a-visitantes-nuevos-
atractivos-341154 

  
Instruyen con pantomimas 

Con el rostro pintado de blanco y con expresiones corporales poco comunes, 
cuatro agentes de Tránsito Municipal realizan su labor diaria en la entrada a 
las instalaciones de la Feria de León, pero con pantomimas. 

http://www.am.com.mx/2017/01/22/leon/local/instruyen-con-pantomimas-
341153 
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Cuestionan propuesta de austeridad 

Diputados cuestionaron la propuesta de reducir el número de legisladores y 
regidores. 

http://www.am.com.mx/2017/01/21/leon/local/cuestionan-propuesta-de-
austeridad-341132 

  
Encanta feria a extranjeros 

Un grupo de brasileños invadió las instalaciones feriales toda esta semana, 
pues dicen que “está increíble” y no se quieren ir. 

http://www.am.com.mx/2017/01/22/leon/local/encanta-feria-a-extranjeros-
341151 

 

  
Realizan operativo vial por desfile de aniversario 

De las 9 de la mañana a las dos de la tarde de hoy las calles que cruzan el 
bulevar Adolfo López Mateos, entre Paseo de los Insurgentes y Francisco 
Villa, tendrán cortes de circulación para la realización del desfile del 
aniversario de la ciudad. 

http://www.am.com.mx/2017/01/22/leon/local/realizan-operativo-vial-por-
desfile-de-aniversario-341149 

  

Asteriscos 

http://www.am.com.mx/2017/01/23/opinion/asteriscos-341289 

 Plaza de Gallos en grave riesgo 

Los trabajos de rehabilitación del edificio histórico de la Plaza de Gallos fueron 
suspendidos debido a que carecen de la autorización formal del INAH y se 
encontraron grietas en la estructura del edificio que no estaban consideradas 
dentro del proyecto ejecutivo de la obra, asignada por la Dirección de Obra 
Pública municipal. 

http://heraldoleon.mx/paran-obra/ 
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No hubo afectación a pacientes por apagón 

La Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó que tras el apagón de anoche 
en el Malecón, el servicio eléctrico se restableció unas horas más. 

http://heraldoleon.mx/no-hubo-afectacion-pacientes-apagon/ 

 
 
 

 

 
Apoyan policías traslado de pacientes en HGR 

En un trabajo coordinado entre el Sistema de Urgencias del Estado de 
Guanajuato, las Direcciones de Protección Civil, Tránsito Municipal y Policía 
Municipal apoyaron en el traslado de pacientes del Hospital General Regional 
al Hospital Materno Infantil de León. 
 
http://heraldoleon.mx/apoyan-policias-traslado-pacientes-hgr/ 

 
 
 
 

 
 

 
Manifestación durante el desfile de la ciudad 

Este año, el desfile de aniversario en el marco de la Feria León 2017, presentó 
un hecho inusual: un grupo de manifestantes contra el aumento al pasaje y al 
gasolinazo se filtró antes que el resto de los carros alegóricos. 

http://heraldoleon.mx/manifestancion-desfile-la-ciudad/ 

  
Viven con alegría desfile 

El Presidente Municipal, Héctor López Santillana acompañado de su esposa 
Lourdes Solís Padilla, presidenta del Consejo DIF León, acudió a disfrutar del 
desfile. Este año tuvo como tema “La magia de los cuentos”. 

http://heraldoleon.mx/viven-alegria-desfile/ 

  
Persiste campaña anti gasolinazo 

La diputada federal, Alejandra Gutiérrez Campos, informó que durante la 
próxima semana en León se instalarán entre cuatro a cinco módulos móviles 
para recabar firmas de ciudadanos que apoyen la propuesta del PAN para 
reducir el precio de los combustibles. 

http://heraldoleon.mx/persiste-campana-anti-gasolinazo/ 

http://heraldoleon.mx/no-hubo-afectacion-pacientes-apagon/
http://heraldoleon.mx/apoyan-policias-traslado-pacientes-hgr/
http://heraldoleon.mx/manifestancion-desfile-la-ciudad/
http://heraldoleon.mx/viven-alegria-desfile/
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Mirilla 
 

http://heraldoleon.mx/la-mirilla-23-enero-2017/ 

 
 
 

 

Aprueba Contraloría Social Comisión del Transporte 

Con el objetivo de vigilar que se cumplan los compromisos adquiridos por los 
empresarios transportistas para ofrecer un buen servicio y de calidad, el 
Consejo Ciudadano de Contraloría Social aprobó la conformación de la 
Comisión de Transporte. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aprueba-contraloria-social-comision-del-
transporte 

 
 
 
 

Define regidor Administración comprometida con la sociedad 

A un año y tres meses de la actual Administración municipal, más que estar 
fortalecida, está comprometida por velar y trabajar por los intereses de la 
ciudad, así lo mencionó el regidor del Ayuntamiento, Salvador Sánchez 
Romero. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/define-regidor-administracion-
comprometida-con-la-sociedad 
 

 

Unen esfuerzos para defender el estadio 

Integrantes de la asociación civil “Defendamos Nuestro Estadio León” tuvieron 
un encuentro con el Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López 
Gómez, para conocer la estrategia que ellos como representantes legales en 
su momento del Club León, están considerando llevar a cabo en la defensa 
del inmueble futbolístico. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/unen-esfuerzos-para-defender-el-
estadio 
 

 

“Mis hijos se enferman cuando él se va a EU” 

Tristeza, llanto y enfermedades es lo que experimentan dos pequeños de 1 y 3 
años de edad cuando su papá se va a Estados Unidos en busca de un mejor 
porvenir. 

http://heraldoleon.mx/la-mirilla-23-enero-2017/
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https://www.elsoldeleon.com.mx/local/mis-hijos-se-enferman-cuando-el-se-va-
a-eu 

 

Destaca Guanajuato en prueba PLANEA 

Guanajuato se situó por arriba de la media nacional en la prueba Planea 2016 
en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas en primaria, y se ubicó en 
segundo lugar en ambos casos en la región Occidente en donde se incluyen 
otros estados como Zacatecas, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Querétaro y 
Nayarit. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/destaca-guanajuato-en-prueba-planea 

 

Desfile de cuentos clásicos 

En una mañana soleada, donde los adultos volvieron a su infancia con los 
cuentos que han pasado de generación en generación y que hoy siguen 
sorprendiendo a sus hijos y nietos, fue como se desarrolló el tradicional desfile 
por el 441 aniversario de la fundación de León. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/desfile-de-cuentos-clasicos 

 

Apoyará Estado a adultos mayores 

El Secretario de Gobierno, Salvador García López, dijo que a la brevedad, 
Gobierno del Estado se coordinará con el Municipio de León, para apoyar a 
los adultos mayores que por alguna circunstancia no resultaron favorecidos 
con la gratuidad en el servicio de transporte público. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/apoyara-estado-a-adultos-mayores 

 
 
 
 

 

Disfrutan miles desfile por fundación de León 

Este domingo se celebró con el tradicional desfile conmemorativo, el 441 
Aniversario de la fundación de León. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/disfrutan-miles-desfile-fundacion-leon/ 
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 Toman gasolinera ante aumento de combustible 
 

Convocados por el Congreso Nacional Ciudadano en Guanajuato y 
encabezados por Visente Hernández Barrios, casi un centenar de personas 
tomaron la gasolinera situada en Prolongación Calzada y Malecón del Río en 
señal de protesta por el aumento al costo del combustible. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/toman-gasolinera-ante-aumento-combustible/ 

 Ni administración ni empresarios han pedido apoyo en tema del 
aumento: Salvador García 
 

Pese a que el  gobierno del estado está dispuesto a intervenir para llegar a un 
mejor  acuerdo con los transportistas, derivado del aumento de la tarifa del 
transporte público de 9 a 11 pesos; ni  la administración leonesa, ni los 
empresarios han solicitado dicho  apoyo, informó el secretario de Gobierno, 
Antonio Salvador García López. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/administracion-empresarios-pedido-apoyo-tema-del-
aumento-salvador-garcia/ 
 

 Arroyo Hondo, opción para esparcimiento 
 
El parque ecológico Arroyo Hondo, ubicado en la colonia Nueva Betania, 
declarado desde hace dos años como reserva ecológica, ofrece un espacio de 
30 hectáreas, en donde los leoneses pueden disfrutar de actividades como 
acampar, futbol, aparatos de ejercicio, palapas con asador, mirador, áreas 
verdes y senderos por la meseta en donde se aprecia vegetación típica de la 
zona, esto sin ningún costo. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/arroyo-hondo-opcion-esparcimiento/ 

 

 El 2.5% de escuelas viven violencia: SEG 
 

De las aproximadamente mil 500 escuelas públicas de la ciudad, el 2.5%, 
viven violencia e inseguridad en su entorno, por lo que las corporaciones de 
seguridad deben brindar mayor atención presencial en los puntos y zonas de 
riesgo detectados por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), pues 
sólo con el trabajo conjunto se logrará garantizar la seguridad de los 
estudiantes, aseguró el delegado de la SEG en León, Fernando Trujillo 
Jiménez. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/el-2-5-de-escuelas-viven-violencia-seg/ 
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Yerbamala 
 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-65/ 

 

  
 

Pólvora e Infiernitos 
 
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-45/ 

 
 

     

 
 

Garra de León  
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_889891040.html 

 
     

 

Pablo César Carrillo  
 
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/Donald-Trump-emperador-
chiflado-America_18_889891039.html 
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