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Nominan a mexicano al Oscar 

El director de cinematografía mexicano Rodrigo Prieto fue nominado a un 
Oscar por su trabajo para "Silence". 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/espectaculos/nominan-a-mexicano-al-
oscar-341528 

  
Preocupan retrasos de distribuidor 

El alcalde Héctor López Santillana aseguró que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) no le ha dado una nueva fecha para que 
el distribuidor vial Benito Juárez quede concluido.  

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/preocupan-retrasos-de-
distribuidor--341525 

  
Preparan programa para seguir proceso de obras 

Este año, la Contraloría Municipal podrá operar un programa que le permita 
seguir el proceso de las obras de la ciudad.  

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/preparan-programa-para-seguir-
proceso-de-obras-341524 
 

  
Comienzan trabajos de acuaférico 

Con la finalidad de brindar un mejor servicio y calidad de vida para los 
leoneses, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) da 
paso a la última etapa del acuaférico 2.  

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/comienzan-trabajos-de-
acuaferico-341523 
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Declaran 19 funcionarios por desvío de fondo policial 

Al menos 19 empleados de la Tesorería Municipal fueron citados a declarar 
por la denuncia penal presentada por malversación de los recursos del Fondo 
de Apoyo Mutuo para Policías. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/declaran-19-funcionarios-por-
desvio-de-fondo-policial-341521 

  
Pide investigar corralones 

Por un posible mal manejo de acceso de vehículos, el síndico Carlos Medina 
Plascencia solicitó a la Contraloría investigar los corralones y pensiones en el 
municipio. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/pide-investigar-corralones-
341520 

  
Ganan policías estatales 10% más desde este año 

El secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, 
confirmó que este año habrá un aumento al salario de los elementos 
operativos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/local/ganan-policias-estatales-10-mas-
desde-este-ano-341510 

  
Solicitan demoler estadio Martinica 

El alcalde de León Héctor López Santillana, informó que sobre el estadio de 
La Martinica, que fue clausurado por la Dirección de Desarrollo Urbano por 
falta de suelo el año pasado, tienen solicitudes de demolición debido a las 
condiciones de seguridad en las que se encuentra la construcción. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/solicitan-demoler-estadio-
martinica-341519 
 

  
Cambian reglas de programa 65 y Más 

El 2 de enero de este año, la Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer las 
nuevas reglas para el programa 65 y Más, de apoyo a los adultos mayores.  

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/cambian-reglas-de-programa-65-
y-mas-341518 
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Tardan meses en dar apoyo a mayores de 65 

Desde agosto de 2016, Raymundo Ibarra dejó de recibir el apoyo de “65 y 
Más”, del que es beneficiario hace poco más de un año. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/tardan-meses-en-dar-apoyo-a-
mayores-de-65-341509 

  
Suman más de 2 millones de visitantes a Feria 2017 

En 10 días de actividades de la Feria Estatal de León 2017, ya suman dos 
millones, 367 mil visitantes, así lo dio a conocer el presidente del Patronato de 
la Feria, Gabriel Pérez Navarro.  

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/suman-mas-de-2-millones-de-
visitantes-a-feria-2017-341517 

  
Detienen a 34 rijosos 

Durante el segundo fin de semana de actividades de la Feria Estatal de León, 
se detuvieron a 34 personas por causar disturbios entre los visitantes.  

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/detienen-a-34-rijosos-341516 

  
Apoyan en caso de taiwanés 

El secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña 
señaló que han apoyado a la Procuraduría para la detención de los presuntos 
responsables por la muerte de joven taiwanés. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/apoyan-en-caso-de-taiwanes-
341508 

  
Destacan derrama por turismo en 2016 

El 2016 fue uno de los mejores en los últimos 13 años en cuanto a derrama 
económica y visita de turistas, informó la directora Gloria Magaly Cano de la 
Fuente, en reunión de comisión. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/destacan-derrama-por-turismo-
en-2016-----341515 
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‘Pulverizan’ armas incautadas en 3 estados 

La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la XII 
Región Militar, llevó a cabo en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas la 
destrucción de más de 3 mil armas usadas en hechos delictivos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/23/local/pulverizan-armas-incautadas-en-3-
estados-341464 

  
Incrementará 10% costo de vivienda 

Las viviendas aumentarán en su costo final al consumidor entre un 8% y 10%.  

http://www.am.com.mx/2017/01/24/local/incrementara-10-costo-de-vivienda--
341514 

  
Pronostican más frío en el estado 

Temperaturas de 2 a 4 grados centígrados se esperan en el estado de 
Guanajuato, en los próximos días, según un reporte de la Comisión Nacional 
del Agua.  

http://www.am.com.mx/2017/01/24/local/pronostican-mas-frio-en-el-estado-
341513 

  
Fortalecerá UG relación con universidades de EU 

El Rector General de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero 
Agripino aseguró que la llegada de Donald Trump al Gobierno de Estados 
Unidos, debe ser el punto de partida para fortalecer la vinculación con 
universidades de ese país. 

http://www.am.com.mx/2017/01/23/local/fortalecera-ug-relacion-con-
universidades-de-eu-341461 

  
Retrasan ciclovías 

Ciclistas que transitan por los bulevares La Luz e Hilario Medina criticaron el 
lento avance de la construcción de la pista. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/retrasan-ciclovias-341512 
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Certifica EU a 4 Ceresos de Guanajuato 

Cuatro Centros de Reinserción Social de Guanajuato recibieron una 
acreditación de sus procesos otorgada por la Asociación de Correccionales 
Americanas (ACA). 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/local/certifica-eu-a-4-ceresos-de-
guanajuato-341511 

  
Asesinan a más de mil en Guanajuato 

La cifra de homicidios dolosos es lamas alta registrada en la historia de 
Guanajuato en un año (1,110). 

http://users.amdigital.mx/?url=/2017/01/24/local/asesinan-a-mas-de-mil-en-
guanajuato-341527 

  

Asteriscos 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/opinion/asteriscos-bulevar-urgente-
341522 

  
Alistan campamento para Sanjuaneros 

Los sanjuaneros están atravesando León, y deberán reposar en diferentes 
puntos. Uno de los lugares que recibe miles de ellos es el campamento 
Country, muy cerca de la “Y” en la carretera León-Lagos. 

http://heraldoleon.mx/alistan-campamento-sanjuaneros/ 

 
 
 

 

 
Feria de León, motor turístico 

Una de las grandes bondades de la Feria de León 2017 es lo mucho que 
beneficia a la industria turística y hotelera. Así lo señalaron autoridades del 
rubro como Gloria Cano o Fabiola Vera. Cabe señalar que hasta el momento 
ha habido saldo blanco en la Feria de León. 

http://heraldoleon.mx/feria-leon-motor-turistico/ 
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Unen el Timoteo con Aeropuerto 

En el arranque de la pavimentación del bulevar Siglo XXI, Tajo de Santa Ana, 
el gobernador Miguel Márquez anunció la construcción de dos puentes 
vehiculares que conectarán el bulevar Timoteo Lozano y avenida Los López, 
lo que representa más de 600 millones de pesos en obra pública que se 
ejercen en el inicio del 2017. 
 
http://heraldoleon.mx/unen-timoteo-aeropuerto/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Cuestiona a Zamarripa 

La diputada federal priísta, Bárbara Botello Santibáñez, propondrá un punto de 
acuerdo ante el Congreso para que la PGR atraiga el caso de los tres niños 
asesinados en San Miguel de Allende. 

http://heraldoleon.mx/cuestiona-a-zamarripa/ 

  
Avanza obra en Plaza de Gallos 

El director de Obra Pública municipal, Carlos Cortés Galván, afirmó que la 
obra de remodelación de la Plaza de Gallos no está suspendida, sino que será 
reprogramada en el área del redondel. 
 

http://heraldoleon.mx/avanza-obra-plaza-gallos/ 

 

  
Invertirán 600 millones de pesos en León: Márquez 

El gobernador del estado, Miguel Márquez, anunció que en 2017 se van a 
ejercer más de 600 millones de pesos en obra pública para León. 

http://heraldoleon.mx/invertiran-600-millones-pesos-leon-marquez/ 

  
Se reprograma obra, no se suspende: Dirección de Obra Pública 

La Dirección General de Obra Pública negó este lunes que la rehabilitación de 
la primera etapa de la Plaza de Gallos se encuentre suspendida.  

http://heraldoleon.mx/se-reprograma-obra-no-se-suspende-direccion-obra-
publica/ 
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Muere ciclista en Refugio del Campestre 

Un hombre que viajaba a bordo de su bicileta cayó súbitamente de la unidad 
mientras circulaba por la colonia Refugio del Campestre, al parecer debido a 
que sufrió un infarto que le provocó la muerte. 

http://heraldoleon.mx/muere-ciclista-refugio-del-campestre/ 

  
Alerta SEDENA sobre falso portal que ofrece subastas 

La Secretaría de la Defensa Nacional informó a la opinión pública que 
recientemente se detectó el sitio de internet apócrifo “http://www.sedena-
gob.com”, en el cual se oferta la subasta de vehículos y maquinaria pesada, 
situación anormal, en virtud de que esta Dependencia del Ejecutivo Federal, 
no realiza ventas por internet. 

http://heraldoleon.mx/alerta-sedena-falso-portal-ofrece-subastas/ 

  
Destruye Ejército armas decomisadas a delincuentes 

Al participar en la ceremonia de destrucción de mil 780 armas, el Gobernador 
del Estado, Miguel Márquez, señaló que se presentará al Congreso de la 
Unión la propuesta que hizo a la CONAGO para legislar sobre la portación de 
armas de uso exclusivo del Ejército. En total, en la región militar se van a 
destruir 3, 179 armas cortas y largas. 

http://heraldoleon.mx/destruye-ejercito-armas-decomisadas-delincuentes/ 

  
 

Mirilla 24/01/2017 

http://heraldoleon.mx/mirilla-24012017/ 

 
 
 

 

Molesta a leoneses retrasos en obras 

El Alcalde Héctor López Santillana lamentó los retrasos que ha tenido la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la conclusión y entrega 
de obras importantes para León, como lo es el distribuidor vial Benito Juárez. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/molesta-a-leoneses-retrasos-en-obras 

http://heraldoleon.mx/muere-ciclista-refugio-del-campestre/
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Detienen a 82 por alterar el orden 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que desde el 
comienzo de la Feria de León 2017, el pasado 13 de enero y hasta la 
madrugada del 23 de enero, se ha detenido a un total de 82 personas dentro 
del recinto ferial. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/detienen-a-82-poralterar-el-orden 

 

Rechaza Consejo Agrario alza al precio de gasolina 

El Consejo Agrario Permanente de Guanajuato mostró su rechazo al reciente 
incremento en el precio de la gasolina, señalando que se manifestarán en las 
casa de gestión de los diputados federales y senadores de la entidad que no 
atendieron a su llamado de comparecer. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/rechaza-consejo-agrario-alza-al-precio-
de-gasolina 
 

 

Plantean campesinos necesidades 

El Comité Municipal Campesino de la CNC va a convocar al Gobierno 
municipal a una reunión para plantearle las necesidades que tiene el campo, 
así lo anunció Manuel Hidalgo Villegas. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/plantean-campesinos-necesidades 
 

 

Visitan la Feria 2.3 millones de personas 

El Presidente del Patronato de la Feria de León, Gabriel Pérez Navarro, 
informó que durante los primeros 10 días de la fiesta de la ciudad, se ha 
registrado la entrada de dos millones 367 mil personas, siendo el pasado 
domingo donde se ha registrado el mayor número de asistentes con 450 mil 
personas en el recinto ferial. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/visitan-la-feria-2-3-millones-de-personas 
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Pavimentan bulevar Siglo XXI 

Con el objetivo de desahogar el tráfico vehicular del bulevar Aeropuerto que 
tiene un aforo diario de más de 120 mil vehículos,  arrancaron las obras de 
pavimentación del cuerpo poniente del bulevar Siglo XXI o también conocido 
como “Tajo de Santa Ana”. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pavimentan-bulevar-siglo-xxi 
 

 

Invertirán en León 600 mdp en obras 

El Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, anunció que ya están en 
ejecución recursos por el orden de los 600 millones de pesos en programas y 
acciones de obra pública en el municipio de León. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/invertiran-en-leon-600-mdp-en-obras 

 
 
 
 

 

 
Arranca construcción del bulevar Siglo XXI 
 

Ayer arrancó la primera etapa de construcción del bulevar Siglo XXI, obra que 
desfogará el tráfico de esa zona conectando el tramo del bulevar Aeropuerto 
por el acceso de Tajo de Santa Ana con el bulevar Timoteo Lozano. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/arranca-construccion-del-bulevar-siglo-xxi/ 

 Demuelen La Martinica por complejo commercial 

El antiguo estadio de futbol La Martinica será demolido, pues un grupo de 
empresarios están interesados en construir un complejo comercial. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/puede-estadio-la-martinica-ser-demolido/ 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pavimentan-bulevar-siglo-xxi
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Que papás cuiden a sus hijos: Naveja 
 
No sólo los gobiernos tienen la responsabilidad del alto índice de homicidios 
que ha sacudido a León en este inicio de año, sino también los padres de 
familia que no cuidan que sus hijos no consuman drogas, ya que el problema 
de las ejecuciones deriva de las disputas entre bandas criminales que 
pretenden apoderarse de ese mercado, aseguró la presidenta de la Mesa de 
Seguridad y Justicia, Rocío Naveja Oliva. 

 
http://periodicocorreo.com.mx/papas-cuiden-hijos-naveja/ 
 

 Registra Feria de León asistencia superior a los 2 millones 
 

Hasta el momento, la Feria de León registra una asistencia superior a los 2 
millones 367 mil visitantes y en redes sociales más de 26 millones de 
impresiones, lo que demuestra el impacto que está teniendo esta fiesta de la 
ciudad no sólo en León sino en otros Estados, resaltó el presidente del 
Patronato de la Feria, Gabriel Pérez Navarro, quien comentó que a pesar de 
que el fin de semana las instalaciones del recinto ferial lucieron abarrotadas, 
se mantiene el saldo blanco. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/registra-feria-de-leon-asistencia-superior-a-los-
2-millones/ 

  
Deja 2016 gran derrama en materia de turismo 
 
El 2016 fue el mejor año en materia turística para León en los últimos 13 años, 
con una recepción de 6.2 millones de visitantes que dejaron una derrama 
económica de 22 mil millones de pesos, dio a conocer ayer la directora de 
Hospitalidad y Turismo, Gloria Magaly Cano de la Fuente. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/deja-2016-gran-derrama-en-materia-de-turismo/ 

 Entronque de autopista León- Salamanca, retrasado por SCT 
 

 El distribuidor vial Benito Juárez no será entregado en febrero como se había 
pactado, debido a los procesos de la Federación. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/entronque-autopista-leon-salamanca-retrasado-
sct/ 
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 Crece ocupación hotelera un 10% 
 
Tras la primera semana de actividades en la Feria Estatal de León, la 
ocupación hotelera de la ciudad es del 45%; alrededor de un 10% más que en 
años anteriores. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/crece-ocupacion-hotelera-10/ 

 Feria y ‘sanjuaneros’, incrementan ventas hasta un 40% en comercios de 
Zona Piel 
 
En los últimos días las ventas de los comerciantes de Zona Piel se 
incrementaron entre un 30 y un 40% debido al paso de los peregrinos que 
acuden a San Juan de los Lagos, así como a la presencia de visitantes 
foráneos que visitan León para disfrutar de la Feria. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/feria-sanjuaneros-incrementan-ventas-40-
comercios-zona-piel/ 

 Concesionarios, libres de cumplir compromisos 
 
Aunque la administración leonesa tiene la facultad de revocar la concesión a 
los empresarios del transporte público por no cumplir los compromisos 
pactados para mejorar el servicio, éstos no tienen un tiempo límite que obligue 
a los transportistas a plasmar resultados, informó el secretario del 
Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/concesionarios-libres-cumplir-compromisos/ 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-66/ 

 

  
 

Pólvora e Infiernitos 
 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-24-enero-2017/ 
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Garra de León  
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_890490979.html 
 

 
     

 

Pablo César Carrillo  
 
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/Lastima-juicios-orales-
pueden-grabados_18_890490978.html 
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