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Amaga Trump con cancelar reunión si México no paga muro 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que "si México no 
está dispuesto a pagar por el muro, entonces sería mejor cancelar la próxima 
reunión". 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/mundo/amaga-trump-con-cancelar-reunion-
si-mexico-no-paga-muro-341870 

  
‘Yo sí cancelaba’ la visita a Trump 

El gobernador Miguel Márquez Márquez manifestó que si de él dependiera la 
reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cancelaría 
dadas las constantes agresiones contra México. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/local/yo-si-cancelaba--la-visita-a-trump-
341852 

  
Descarta que afecte al Puerto Interior 

La llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense no representa 
preocupación para el Puerto Interior, aseguró el director de este desarrollo 
comercial, Luis Manuel Quiroz Echegaray. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/descarta-que-afecte-al-puerto--
interior-341849 

  
Aclaran retraso del distribuidor 

José Leoncio Pineda Godos, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes de Guanajuato (SCT), declaró que el Municipio no le ha solicitado 
alguna aclaración sobre el retraso de la construcción del distribuidor vial 
Benito Juárez.  

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/aclaran-retraso-del-distribuidor-
341848 
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Inicia licitación por medicinas 

Tres empresas se postularon ayer en la licitación que contempla concursar por 
el servicio de compra de medicamentos, la dispensación, el surtimiento en las 
farmacias, la receta electrónica y la unidosis del servicio de salud del Estado. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/inicia-licitacion-por-medicinas-
341845 

  
Destruyen $23 millones en medicina caducada 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de 
Guanajuato (SFIA), detectó al inicio de la administración un gasto de cerca de 
23 millones de pesos en medicamentos caducados del sector salud que fueron 
adquiridos cuando el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato 
(ISSEG) era el responsable de las compras. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/destruyen-23-millones-en-
medicina-caducada-341847 
 

  
Alistan recortes en delegaciones de Secretaría de Gobernación 

El delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Guanajuato, Javier 
Aguirre Viezzuett, dijo que vienen recortes y ajustes en las 55 delegaciones 
federales en la entidad, buscando ser más eficientes. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/alistan-recortes-en-delegaciones-
de-secretaria-de-gobernacion-341844 

  
Genera Guanajuato residuos peligrosos 

El Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dijo que las 
demandas contra Química Central y el particular que tenían sus tiradores de 
lodos en la misma zona, “siguen vivas” y tendrán que cumplir con los 
compromisos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/genera-guanajuato-residuos-
peligrosos-341838 
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Piden responsabilidad a los padres de familia 

La Asociación Estatal de Padres de Familia hizo un llamado a recuperar el 
papel primordial de los parientes en la educación de los hijos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/piden-responsabilidad-a-los-
padres-de-familia-341750 

 
 

 
Deben papás solicitar operativo 'mochila' 

La SecretarÍa de Educación de Guanajuato (SEG) aseguró que por parte de 
los padres de familia de León no se ha solicitado que se lleve acabo el 
operativo 'mochila'. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/deben-papas-solicitar-operativo-
mochila-341837 

  
Apoya CNDH a Guanajuato en caso SMA 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) apoya con 
especialistas, la investigación de la Procuraduría estatal en esta materia, 
sobre el caso de homicidios de tres niños en San Miguel de Allende. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/local/apoya-cndh-a-guanajuato-en-caso-
sma-341822 

  
Rechazan gas natural en San Jerónimo II 

La empresa Gas Natural comenzó a hacer obra en la calle Juan de la Barrera, 
de la colonia San Jerónimo II, sin el conocimiento de los vecinos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/rechazan-gas-natural-en-san-
jeronimo-ii-341800 

  
Analizan protocolos de revisión 

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato informó 
que ya hay un acuerdo para elaborar el protocolo y guías de actuación para 
llevar a cabo las medidas preventivas que inhiban el uso o presencia de armas 
y sustancias prohibidas en el entorno escolar. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/analizan-protocolos-de-revision-
341751 
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Circulan en el estado 10 carros eléctricos 

En Guanajuato existen ya 30 estaciones de carga para vehículos eléctricos, 
pues 10 de estos automóviles circulan en toda la entidad. Ayer se inauguró en 
León la primera estación de carga con electricidad generada por energía solar 
del país. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/circulan-en-el-estado-10-carros-
electricos-341897 

  
Aumentan sospechas de ordeñas en Pemex 

El delegado de la Policía Federal en Guanajuato, Miguel Ángel Simental, dijo 
que hay incertidumbre sobre la procedencia de combustible robado. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/aumentan-sospechas-de-
ordenas-en-pemex-341882 

  
Incumplen autoridades objetivos de seguridad 

La meta de bajar y contener al menos cinco tipos de delitos en León, no fue 
cumplida por las autoridades, informó ayer Rocío Naveja Oliva, Presidenta de 
la Mesa Ciudadana de Seguridad. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/incumplen-autoridades--
objetivos-de-seguridad-341878 

  
Exige que contraten a policías 

Algunos alcaldes del Estado no suplen plazas vacantes de policías aunque 
tienen recurso para ellas, señaló el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de 
Vaca Apendinni. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/exige-que-contraten-a-policias-
341876 

  

Asteriscos 

 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/opinion/asteriscos-341887 
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Buscan recursos para movilidad 

En reunión con funcionarios de BANOBRAS y del Banco Mundial en la Ciudad 
de México, el alcalde Héctor López Santillana gestionó recursos económicos 
para obras de infraestructura de movilidad en el municipio de León. 

http://heraldoleon.mx/buscan-recursos-movilidad/ 

 
 
 

 

 
‘Pasman delitos a autoridades’ 

La meta establecida por el gobierno de Héctor López Santillana de generar al 
cierre del 2016 una reducción en la comisión de delitos como el homicidio 
doloso, lesiones dolosas, robo a casa-habitación, robo a comercio y robo a 
transeúnte no se cumplió. 

http://heraldoleon.mx/pasman-delitos-autoridades/ 

 
 
 

 

 
Mensaje del Presidente de la República 

Video twitter 

http://heraldoleon.mx/mensaje-del-presidente-la-republica/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
¡Luz para todos! 

El gobernador, Miguel Márquez, reconoció el trabajo que realiza la Comisión 
Federal de Electricidad en Guanajuato, ya que ha permitido que el 99.2 por 
ciento de la población cuente con energía eléctrica. 

http://heraldoleon.mx/luz-para-todos/ 

  
CNDH interviene en infanticidio múltiple de San Miguel de Allende 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está coadyuvando 
en la investigación que se inició ante el infanticidio múltiple registrado en San 
Miguel de Allende. 

 

 http://heraldoleon.mx/cndh-interviene-infanticidio-multiple-san-miguel-allende/ 
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Contratarán 250 nuevos policías 

El secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, 
anunció que este año se tiene contemplada la contratación de casi 250 nuevos 
policías para reforzar la estrategia de seguridad en la ciudad. 

http://heraldoleon.mx/contrataran-250-nuevos-policias/ 

  
Trump firma el decreto del Muro 

Video 

http://heraldoleon.mx/trump-firma-decreto-del-muro/ 

 

  
Atienden oportunamente fuga de gas natural 

Entre Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y las empresas gaseras 
atendieron de manera oportuna la fuga de gas natural en la colonia Brisas del 
Lago. Controlaron el icidente para evitar incidentes mayores. 

http://heraldoleon.mx/atienden-oportunamente-fuga-gas-natural/ 

  
Incumple municipio metas de seguridad 

La Mesa de Seguridad y Justicia de León afirmó que el gobierno municipal no 
cumplió la meta de reducir la incidencia delictiva en 2016. 

http://heraldoleon.mx/inclumple-municipio-metas-seguridad/ 

  
La ruta de las medicinas 

Las medicinas que se distribuyen en los diferentes hospitales de Guanajuato 
transitan por todo un proceso de distribución, almacenamiento y normas de 
calidad que los pacientes y la ciudadanía en general desconocen. 

http://heraldoleon.mx/la-ruta-las-medicinas/ 
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Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-26012017/ 

 
 
 

 

Planea CFE 7 proyectos estratégicos en el Estado 

La Comisión Federal de Electricidad ha invertido del 2015 a la fecha recursos 
por 6 mil 500 millones de pesos en diversos proyectos en Guanajuato, y a la 
brevedad se hará el anuncio de otros siete proyectos estratégicos que están 
en proceso, así lo adelantó el Director General de la CFE, Jaime Hernández 
Martínez, quien en entrevista con medios de comunicación de la localidad, dijo 
que estos proyectos servirán para seguir cubriendo las necesidades de 
generación y transmisión de la energía eléctrica que hoy requiere el estado. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/planea-cfe-7-proyectos-estrategicos-en-
el-estado 

 
 
 
 

Si México no paga por el muro, es mejor cancelar la visita: Trump 

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó que “si México no está 
dispuesto a pagar por el muro, sería mejor cancelar la reunión” que tiene 
programada con su homólogo Enrique Peña Nieto para el 31 de enero. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/mundo/si-mexico-no-paga-por-el-muro-es-
mejor-cancelar-la-visita-trump 

 

 

Abren licitación pública para medicamentos 

Con total transparencia y apego a la normatividad se llevó el proceso de 
apertura de las ofertas técnicas y económicas de la licitación pública 
internacional, bajo la cobertura de tratados presencial N° 40004001-045-16, 
para la adquisición de medicamentos, material de curación y el servicio de 
administración y dispensación de los mismos en la modalidad de stock, 
farmacia y servicio de unidosis para las unidades médicas del Instituto de 
Salud Pública del Estado de Guanajuato para el ejercicio 2017. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/abren-licitacion-publica-para-
medicamentos 
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Reconocen no lograr metas 

En la octava reunión de la Mesa Ciudadana de Seguridad su presidenta 
reconoció que no lograron las metas establecidas para el año pasado; además 
anunció que el próximo martes instalarán el Fideicomiso de Seguridad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reconocen-no-lograr-metas 
 

 

A nivel nacional Guanajuato, lugar 13 de índice delictivo 

En tema de seguridad, particularmente en materia de homicidios dolosos, 
Guanajuato se mantiene por debajo de la media nacional, pues siendo el sexto 
Estado más poblado de la república mexicana ocupa el lugar número trece en 
índice delictivo. Esto fue informado por Álvar Cabeza de Vaca, Secretario de 
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/a-nivel-nacional-guanajuato-lugar-13-de-
indice-delictivo 
 

 

Complica captación de agua deterioro de la tierra 

De las 1.4 millones de hectáreas consideradas forestales en la entidad, 600 
mil están deterioradas, situación que ha provocado que los acuíferos se 
encuentren deteriorados y se tenga que recurrir a los pozos, los cuales son 
más profundos para lograr extracción de agua. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/complica-captacion-de-agua-deterioro-
de-la-tierra 

 

Ampliarán presupuesto para infraestructura educativa 

El Gobernador Miguel Márquez Márquez y el Director General del Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza, 
revisaron avances del Programa Escuelas al Cien, del cual Guanajuato 
presenta un importante avance en la contratación de obra, en donde se han 
invertido 900 millones de pesos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ampliaran-presupuesto-para-
infraestructura-educativa 
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Abre CFE subestación para mejorar red de luz 
 
Con una inversión total de 5 millones de dólares, se inauguró la subestación 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Gran Jardín, que permitirá un 
aumento de 30 megavolts amperes en la red eléctrica de la ciudad. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/abre-cfe-subestacion-mejorar-red-luz/ 

 Fracasa Seguridad Pública en reducción de delitos 
 

De los cinco indicadores que el gobierno municipal se planteó contener y/o 
disminuir ante la Mesa de Seguridad y Justicia en 2016, ninguno se alcanzó al 
finalizar el año. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/fracasa-seguridad-publica-reduccion-delitos/ 

 

 Confirma IP apoyo al fideicomiso 
 

Luego que en diciembre externó su rechazo a que los empresarios hicieran 
aportaciones económicas para el Fideicomiso para la Seguridad de León, el 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb 
Ranth ayer aclaró que el gremio sí está dispuesto a cooperar, una vez que 
esté formalmente integrado y se definan los lineamientos que lo regirán. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/confirma-ip-apoyo-al-fideicomiso/ 
 

 “Estamos consternados y queremos justicia” 
 
“Estamos consternados por este incidente y esperamos que se haga justicia, 
esperamos que los culpables sean sancionados por la ley”, dijo el consejero 
político de la Embajada de la República Popular China, Yao Fai, antes de 
ingresar a la audiencia de oralidad de los imputados por homicidio calificado 
del taiwanés Chiw Wei Tin, de 25 años, mejor conocido como ‘El Toñito’. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/estamos-consternados-queremos-justicia/ 
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Yerbamala 
 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-26-enero-2017/ 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-26-enero-217/ 

 
 

     

 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_891690892.html 

  

Davis Herrerías Guerra 
 
http://www.milenio.com/firmas/david_herrerias_guerra/nalgadas-
tiempo_18_891690891.html 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-26-enero-2017/
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http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_891690892.html
http://www.milenio.com/firmas/david_herrerias_guerra/nalgadas-tiempo_18_891690891.html
http://www.milenio.com/firmas/david_herrerias_guerra/nalgadas-tiempo_18_891690891.html

