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Cancelan primer gasolinazo de febrero 

El gobierno federal anuncia este viernes la cancelación del gasolinazo que se 
tenía previsto para este mes. 

http://www.am.com.mx/2017/02/03/mexico/cancelan-primer-gasolinazo-de-
febrero-343191 

 

  
Viven de remesas siete municipios 

Dolores Hidalgo, conocida como la Cuna de la Independencia nacional, 
irónicamente no lo es tanto, ya que es la ciudad que más depende de las 
remesas provenientes principalmente de Estados Unidos, refirió Suhayla 
Bazbaz Kuri, directora general de la organización civil Cohesión Comunitaria e 
Innovación Social, A.C. (CCIS). 

http://www.am.com.mx/2017/02/03/local/viven-de-remesas-siete-municipios-
343176 

  
Logra Hospital Regional mil trasplantes 

Una leonesa de 17 años recibió el trasplante mil en el Hospital Regional de 
Alta Especialidad del Bajío (HRAEB). 

http://www.am.com.mx/2017/02/03/leon/local/logra-hospital-regional-mil-
trasplantes-343175 

  
Prefieren sacar visa a Canadá 

Los trámites de expedición de visas de trabajo han aumentado 
considerablemente en León, pero no para llegar a Estados Unidos, sino a 
Canadá. 

http://www.am.com.mx/2017/02/03/leon/local/prefieren-sacar-visa-a-canada-
343174 
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Analizan rezago social en León 

Las 198 Zonas de Atención Prioritaria decretadas para León están ubicadas 
en 10 áreas, según se especifica en el Informe Anual sobre la Situación de 
Pobreza y Rezago Social 2017 de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol). 

http://www.am.com.mx/2017/02/03/leon/local/analizan-rezago-social-en-leon-
343173 

  
Presume Patronato Feria de León 

La Feria de León, máxima celebración de la ciudad, tuvo esta semana como 
invitados especiales a Marla Calico, presidenta de la IAFE (asociación 
internacional de ferias y expos); Becky Brashear, integrante de la misma 
organización y Zis Parras y Karen Lynch, ambos representantes de la feria de 
Toronto, Canadá. 

http://www.am.com.mx/2017/02/03/leon/local/presume-patronato-feria-de-leon-
343172 

  
Apuestan por multimodalidad 

El alcalde Héctor López Santillana reiteró el proyecto de extender las 
modalidades de transporte en el sistema público para aminorar la cantidad de 
unidades con motores contaminantes y priorizar el uso de esta opción.  

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/apuestan-por-multimodalidad-
343136 

  
Celebran la Candelaria 

Cientos de fieles católicos abarrotaron ayer los templos de La Candelaria y del 
Inmaculado Corazón de María para celebrar el Día de la Candelaria. 

http://www.am.com.mx/2017/02/03/leon/local/celebran-la-candelaria-343171 
 

  
Suman fuerzas contra adicciones 

León ocupa el primer lugar nacional en el porcentaje de jóvenes que han 
consumido drogas, con el 15.1%, según la Encuesta de Cohesión Social para 
la Prevención de la Violencia y la Delincuencia.  

http://www.am.com.mx/2017/02/03/leon/local/suman-fuerzas-contra-
adicciones-343170 

 

http://www.am.com.mx/2017/02/03/leon/local/analizan-rezago-social-en-leon-343173
http://www.am.com.mx/2017/02/03/leon/local/analizan-rezago-social-en-leon-343173
http://www.am.com.mx/2017/02/03/leon/local/presume-patronato-feria-de-leon-343172
http://www.am.com.mx/2017/02/03/leon/local/presume-patronato-feria-de-leon-343172
http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/apuestan-por-multimodalidad-343136
http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/apuestan-por-multimodalidad-343136
http://www.am.com.mx/2017/02/03/leon/local/celebran-la-candelaria-343171
http://www.am.com.mx/2017/02/03/leon/local/suman-fuerzas-contra-adicciones-343170
http://www.am.com.mx/2017/02/03/leon/local/suman-fuerzas-contra-adicciones-343170


   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

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

 

 
 

 
Comienzan pugna legal por demanda de amparo 

Autoridades municipales y empresarios concesionarios del transporte público 
confirmaron haber recibido la notificación de la demanda de amparo iniciada 
por la Coordinadora Popular Leonesa y se dijeron listos para la pugna legal.  

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/comienzan-pugna-legal-por-
demanda-de-amparo-343135 

 

  
Prometen oootra vez clínica y Distribuidor 

Antes de terminar el mes de julio funcionará la nueva clínica del Seguro 
Social, con la constructora ICA, que está en quiebra, o sin ella, aseguró el 
delegado del IMSS, Sergio Andrés Santibáñez Vázquez a los consejeros de la 
institución. 

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/prometen-oootra-vez-clinica-y-
distribuidor-343146 

  
Expropian terrenos, pero luego no pagan 

La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) encabeza una larga lista 
de dependencias federales que tienen adeudos con el Fideicomiso del Fondo 
Nacional del Fomento Ejidal (FIFONAFE), principalmente por pago de 
expropiaciones para construcción de carreteras. 

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/expropian-terrenos-pero-luego-
no-pagan-343145 

  
Gasta ICL en nómina 85% de presupuesto 

Cerca del 85% del presupuesto que recibe anualmente el Instituto Cultural de 
León (ICL) se destina al pago de nómina, informó su director Carlos María 
Flores Riveira. 

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/gasta-icl-en-nomina-85-de-
presupuesto-343134 

  
Aceptan hay desvíos en programa sociales 

Omar Conde Contreras, quien hasta ayer fuera delegado federal de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (SEDATU), reconoció que 
se han hecho mal uso de programas sociales federales, y aceptó que incluso 
se ha dado corrupción. 

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/aceptan-hay-desvios-en-
programa-sociales-343143 
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Impulsan avances en Toyota 

El Gobernador Miguel Márquez Márquez y el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, acordaron dar prioridad a las obras 
complementarias para el desarrollo de la planta armadora de Toyota en 
Guanajuato. 

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/impulsan-avances-en-toyota-
343142 

  
Descarta Alcalde afectaciones por embargo a ICL 

“Por una computadora no nos vamos a parar”, expresó el alcalde Héctor 
López Santillana sobre las posibles afectaciones en la operación del ICL por el 
embargo de nueve computadoras. 

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/descarta-alcalde-afectaciones-
por-embargo-a-icl-343133 

  
Presumen Feria 

La Feria de León, máxima celebración de la ciudad, tuvo esta semana como 
invitados especiales a Marla Calico, presidenta de la IAFE (asociación 
internacional de ferias y expos), Becky Brashear, integrante a la organización 
y Zis Parras y Karen Lynch, ambos representantes de la feria de Toronto, 
Canadá. 

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/presumen-feria-343141 

  
Aumenta demanda por Uber 

Operadores leoneses de la plataforma  Uber tienen registro de más de 29 mil 
solicitudes para recoger o llevar clientes en las inmediaciones de la Feria León 
2017. 

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/aumenta-demanda-por-uber-
343139 

  
Disminiye 10% número de vehículos verificados 

Automóviles expulsando humo excesivo, motociclistas y peatones con hollín 
en sus ropas, y sus pulmones propensos a enfisema, son algunas de las 
afectaciones que los vehículos sin verificar dejan en la sociedad leonesa.  

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/disminiye-10-numero-de-
vehiculos-verificados-343132 
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Piden zapateros más prestaciones 

“Me gustaría pedirle a los empresarios, que no tengan miedo de darnos las 
prestaciones de ley, y algunas adicionales en beneficio de sus trabajadores, 
así tendrían empleados más comprometidos y más productivos, y ya no 
tendrían tanta rotación de personal” dijo frente a empresarios del calzado, 
Francisco Fernández, trabajador de la empresa Coqueta. 

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/piden-zapateros-mas-
prestaciones-343138 

  
Buscan promover derechos humanos 

Personal de organizaciones de la sociedad civil hizo ayer públicas sus 
peticiones a la Procuraduria de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato, que presentó el Plan de Trabajo 2016-2020 para niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y mujeres. 

http://www.am.com.mx/2017/02/03/local/buscan-promover-derechos-humanos-
343177 

  

Asteriscos 

http://www.am.com.mx/2017/02/03/leon/local/asteriscos-343178 

 

  
Embargan al ICL 

 
El exempleado municipal Carlos Zaragoza Arias, ganó una demanda laboral 
interpuesta contra el Instituto Cultural de León, donde un actuario formalizó 
ayer el embargo precautorio de un equipo de cómputo como garantía del pago 
del finiquito. 

http://heraldoleon.mx/embargan-al-icl/ 
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Promueven becas para viajes al extranjero de jóvenes leoneses 

El Instituto Municipal de la Juventud y la Asociación Vive México interactúan a 
través de un convenio de Movilidad Internacional para consumar el proyecto 
de becas internacionales a favor de 300 jóvenes leoneses. 

http://heraldoleon.mx/promueven-becas-viajes-al-extranjero-jovenes-leoneses/ 

 

 
 
 

 

 
Priorizan obras para la Toyota 

El gobernador Miguel Márquez Márquez en reunión de trabajo con el 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, acordaron priorizar las 
obras complementarias para el desarrollo de la planta armadora de Toyota en 
Guanajuato. 
 
http://heraldoleon.mx/priorizan-obras-la-toyota/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Futuro incierto para el TLCAN 

La moneda está en el aire para la industria zapatera y el comercio en general 
en el país en tanto no se defina de manera oficial la postura de Estados 
Unidos respecto al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), 
señaló el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en el Estado de 
Guanajuato (CICEG), Javier Plascencia Reyes. 

http://heraldoleon.mx/futuro-incierto-tlcan/ 

 

  
Exhorta a apoyar con un peso 

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato 
(CICEG), Javier Plascencia Reyes, exhortó a que más empresas apoyen con 
un peso el pago de tarifa de transporte urbano a los trabajadores. 

http://heraldoleon.mx/exhorta-apoyar-peso/ 

 

  
Intregran plan de trabajo sobre derechos humanos 

El Ombudsman guanajuatense, José Raúl Montero de Alba, presentó ante 
integrantes de la Red Interinstitucional su Plan de Trabajo para el período 
2016 – 2020. 

http://heraldoleon.mx/intregran-plan-trabajo-derechos-humanos/ 
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Entregan tarjetas Pagobús a trabajadores de fábricas de calzado 

El alcalde Héctor López Santillana, el Presidente de la Ciceg, Javier 
Plascencia Reyes y el Presidente de los Transportistas, Daniel Villaseñor, 
entregaron este jueves las primeras 13 mil 157 tarjetas Pagobús a los 
trabajadores de la industria de calzado. 

http://heraldoleon.mx/entregan-tarjetas-pagobus-trabajadores/ 

 

  
Firman convenio de movilidad internacional 

El Instituto Municipal de la Juventud en coordinación con la Asociación Vive 
México, realizaron la firma de convenio de Movilidad Internacional para llevar a 
cabo el proyecto de becas internacionales a través del programa “León Joven 
por el Mundo”. 

http://heraldoleon.mx/firman-convenio-movilidad-internacional/ 

 

  
Entrevista a Juan Carlos Romero Hicks 

Hablar de manera fragmentada de la posible negociación sería un error. Para 
negociar, debemos tener una visión integral del Tratado. Hacerlo de otra 
manera nos llevaría a una confusión mayor y hay que evitar eso. 

http://heraldoleon.mx/entrevista-juan-carlos-romero-hicks/ 

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-03022017/ 
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Embargan al ICL 9 computadoras 

El embargo que sufrió el Instituto Cultural de León la mañana de ayer, es parte 
de un proceso laboral que el Municipio deberá hacer respetar cumpliendo la 
legalidad, afirmó el Alcalde Héctor López Santillana. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/embargan-al-icl-9-computadoras 

 

 
 
 
 

Es Guanajuato, tercero en remesas y migración 

El Banco de México dio a conocer que durante el año pasado las remesas 
familiares que enviaron los mexicanos al Estado de Guanajuato alcanzaron los 
dos mil 414 millones de dólares ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional 
en este concepto, solamente superado por las entidades de Jalisco y 
Michoacán que recibieron dos mil 518 millones de dólares y dos mil 748 
millones de dólares respectivamente. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/es-guanajuato-tercero-en-remesas-y-
migracion 

 

 

Priorizan infraestructura para Toyota 

El Gobernador Miguel Márquez Márquez en reunión de trabajo con el 
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, acordaron priorizar las 
obras complementarias para el desarrollo de la planta armadora de Toyota en 
Guanajuato. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/priorizan-infraestructura-para-toyota 

 

 

Gana terreno el consumo de “cristal” 

Aun cuando la marihuana sigue siendo la droga de mayor consumo, 
sustancias como el ‘cristal’ están ganando terreno en León porque es 
accesible en costo y hay mucha oferta, así lo dio a conocer José Félix Gómez 
Calderón, Director del Centro de Integración Juvenil en León. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/gana-terreno-el-consumo-de-cristal 
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Apoyan a trabajadores con tarjetas PagoBús 

El Gobierno municipal y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato (Ciceg), unieron esfuerzos para apoyar a los trabajadores de ese 
gremio con la entrega y recarga de tarjetas PagoBús, con lo que se busca 
disminuir el impacto económico que sufrieron éstos con el incremento tarifario 
desde enero de este año. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/apoyan-a-trabajadores-con-tarjetas-
pagobus 

 

 

Se reúne ombudsman con sociedad civil 

El Ombudsman guanajuatense presentó ante integrantes de la Red 
Interinstitucional su Plan de Trabajo para el período 2016-2020. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-reune-ombudsman-con-sociedad-civil 

 

 

Es feria León una de las mejores del mundo 

La Asociación de Ferias Internacionales (AIFE) que agrupa más de 1 mil 200 
fiestas en seis países, calificó a la Feria de León como una de las  mejores a 
nivel mundial. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/es-feria-leon-una-de-las-mejores-del-
mundo 

 

 
 
 
 

 

Embargan al ICL por exempleado 
 

Carlos laboraba como asesor jurídico del área de Estrategia y Planeación que 
dependía de la Dirección General de la institución durante el periodo del 
exdirector, Luis Roberto Castrejón Durán. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/embargan-al-icl-exempleado/ 

 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/apoyan-a-trabajadores-con-tarjetas-pagobus
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/apoyan-a-trabajadores-con-tarjetas-pagobus
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-reune-ombudsman-con-sociedad-civil
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/es-feria-leon-una-de-las-mejores-del-mundo
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/es-feria-leon-una-de-las-mejores-del-mundo
http://periodicocorreo.com.mx/embargan-al-icl-exempleado/


   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

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

 

 Elogia Asociación de Ferias de EU la Feria Estatal de León 
 
Una comitiva de la Asociación de Ferias de Estados Unidos que agrupa más 
de 1 mil 200 ferias en el mundo, estuvo de visita en la ciudad para conocer la 
operación de la Feria Estatal de León, a la cual elogiaron por su organización, 
convocatoria, espectáculos y limpieza de sus instalaciones. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/elogia-asociacion-de-ferias-de-eu-la-feria-estatal-de-
leon/ 
 

  
Buscan otorgar 300 becas para fomentar intercambios 
 

Este jueves se realizó la firma de convenio entre el Instituto Municipal de la 
juventud y la asociación Vive México, en el que se busca el beneficio de 300 
leoneses a través de becas que les permitan recibir capacitación de 
intercambios internacionales y al interior de la República para su 
fortalecimiento integral. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/buscan-otorgar-300-becas-fomentar-intercambios/ 

 

  
Aprovecha trabajador tribuna para exigir más seguridad al gobierno 
 
Con un discurso que no duró ni dos minutos, Francisco Fernández se ganó los 
aplausos que sus compañeros del presídium no habían logrado ni con 20 
minutos al micrófono. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/pronuncia-discurso-a-favor-de-trabajadores-en-
ceremonia-de-entrega-de-tarjeta-pagobus/ 

 

 Entregan 13 mil Pagobús 
 
Con la entrega de 13 mil 157 tarjetas Pagobús a igual número de trabajadores 
de fábricas de zapato, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato (CICEG) arrancó el programa de apoyo para el transporte público. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/entregan-tarjetas-pagobus-trabajadores-
fabricas-zapato/ 

 

http://periodicocorreo.com.mx/elogia-asociacion-de-ferias-de-eu-la-feria-estatal-de-leon/
http://periodicocorreo.com.mx/elogia-asociacion-de-ferias-de-eu-la-feria-estatal-de-leon/
http://periodicocorreo.com.mx/buscan-otorgar-300-becas-fomentar-intercambios/
http://periodicocorreo.com.mx/pronuncia-discurso-a-favor-de-trabajadores-en-ceremonia-de-entrega-de-tarjeta-pagobus/
http://periodicocorreo.com.mx/pronuncia-discurso-a-favor-de-trabajadores-en-ceremonia-de-entrega-de-tarjeta-pagobus/
http://periodicocorreo.com.mx/entregan-tarjetas-pagobus-trabajadores-fabricas-zapato/
http://periodicocorreo.com.mx/entregan-tarjetas-pagobus-trabajadores-fabricas-zapato/


   
 

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-03-febrero-2017/ 

  

Pólvora e Infiernitos 

 
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-03-febrero-2017/ 

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra_de_Leon_18_896490390.
html 
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