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‘Uno de los niños tenía dos balazos’ 

Am entrevistó a personas que tuvieron contacto con los cuerpos de los niños 
de 11, 8 y 4 años de edad, hijos también de Juana Luna. Una de ellas, que 
tuvo contacto con las víctimas, describió las heridas de los niños con la 
condición de no revelar su nombre. 

http://www.am.com.mx/2017/01/29/local/uno-de-los-ninos-tenia-dos-balazos-
342456 
 

  
Avanza tras 2 años trámite para parque 

El gobernador Miguel Márquez Márquez y Héctor López Santillana, presidente 
municipal de León, firmaron un convenio de colaboración con el consorcio 
Lintel para avanzar en la instalación del Parque industrial Colinas de León II. 

http://www.am.com.mx/2017/01/30/leon/local/avanza-tras-2-anos-tramite-para-
parque-342475 

  
Colaboran Francia y Guanajuato en Turismo y cultura 

En el marco de la Instalación del Grupo de Trabajo México–Francia, la 
Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato (SECTUR) estrechó lazos de 
intercambio cultural y promoción de destino con Francia. 

http://www.am.com.mx/2017/01/30/local/colaboran-francia-y-guanajuato-en-
turismo-y-cultura-342499 
 

  
Dan a niños especiales atención personalizada 

El Patronato de la Feria ha recibido con atención personalizada a niños, 
jóvenes y adultos que pertenecen a escuelas de educación especial, tanto de 
León como de otros municipios. 

http://www.am.com.mx/2017/01/30/leon/local/dan-a-ninos-especiales-atencion-
personalizada-342474 
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Llevan ficción y diversión a la feria 

Harley Quinn, Optimus Prime y otros personajes pueden encontrar los 
visitantes en la Feria de León 2017. 

http://www.am.com.mx/2017/01/30/leon/local/llevan-ficcion-y-diversion-a-la-
feria-342473 

 

  
Tiene Guanajuato penales ‘modelo’ 

Para 2018, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL) 
prevé tener un centro penitenciario acreditado en cada entidad, así como 
lograr la certificación de los 10 centros en Guanajuato. 

http://www.am.com.mx/2017/01/30/local/tiene-guanajuato-penales-modelo-
342472 
 

  
Realizan diagnóstico de centros de Salud 

El Gobierno de León está por entregar un diagnóstico sobre las necesidades 
que hay en los Centros de Salud de la Ciudad. 

http://www.am.com.mx/2017/01/29/leon/local/realizan-diagnostico-de-centros-
de-salud-342455 

  
Protestan 40 contra el alza 

La nueva convocatoria para protestar en contra del incremento a las tarifas de 
transporte público de León juntó a un grupo de cerca de 40 personas en el 
Centro histórico de la ciudad.  

http://www.am.com.mx/2017/01/29/leon/local/protestan-40-contra-el-alza-
342344 

  
Crece economía del estado 7.6% 

Durante el tercer trimestre del 2016, Guanajuato se colocó por encima de la 
media nacional, al registrar un incremento en el índice Trimestral de Actividad 
Económica Estatal (ITAEE) del 7.6 %, en relación con el mismo periodo del 
2015.  

http://www.am.com.mx/2017/01/29/local/crece-economia-del-estado-76-
342452 
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Preparan zapateros ‘armas’ ante Trump 

El próximo 3 de febrero, se llevará a cabo una reunión con los afiliados a la 
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (Ciceg), para 
determinar las acciones que permitan minimizar las afectaciones causadas por 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).  

http://www.am.com.mx/2017/01/29/leon/local/preparan-zapateros-armas-ante-
trump--342449 
 

  
Molesta caos vial en San Jerónimo 

La calle Juan de la Barrera de la colonia San Jerónimo I y II Sección 
representa peligro para los transeúntes.  

http://www.am.com.mx/2017/01/29/leon/local/molesta-caos-vial-en-san-
jeronimo-342343 

  
Descartan boicot en Starbucks 

Pese a los mensajes que circulan en las redes sociales, invitando a que se 
dejen de consumir productos norteamericanos, entre ellos café de Starbucks, 
las sucursales en León no han percibido una reducción en sus ventas.  

http://www.am.com.mx/2017/01/29/leon/local/descartan-boicot-en-starbucks-
342448 

  
Reclaman 400 les regresen IVA 

En 2016 un total de 400 contribuyentes se quejaron ante la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (Prodecon) para exigir devoluciones, 
principalmente de IVA pagado. 

http://www.am.com.mx/2017/01/29/leon/local/reclaman-400-les-regresen-iva-
342447 
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Batallan por agua en San José 

El SAPAL tiene “castigado” desde hace tres meses a los vecinos de la colonia 
San José del Consuelo, sólo les da agua dos horas al día.  

http://www.am.com.mx/2017/01/29/leon/local/batallan-por-agua-en-san-jose-
342342 

  
Despojan a 229 de identidad 

En robo de identidad Guanajuato ocupó el lugar 13 a nivel nacional durante el 
2016. 

http://www.am.com.mx/2017/01/29/leon/local/despojan-a-229-de-identidad-
342445 

  
Asusta inseguridad en Arbide 

Desde hace casi dos años la inseguridad ha crecido en la colonia Arbide 
donde los vecinos se quejan de los robos de autopartes, a viviendas, y asaltos 
en las calles. 

http://www.am.com.mx/2017/01/29/leon/local/asusta-inseguridad-en-arbide-
342340 

  
Planea CICEG reunión para determinar acciones por TLCAN 

El próximo 3 de febrero se llevará a cabo una reunión con los afiliados de la 
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) para 
determinar las acciones que permitan minimizar las afectaciones causadas por 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). 

http://www.am.com.mx/2017/01/29/local/planea-ciceg-reunion-para-
determinar-acciones-por-tlcan-342423 
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‘Se sufre... ¡pero se goza!’ 

Adrenalina, risas y nervios... las emociones se entremezclan antes, durante y 
después de abordar los juegos mecánicos de la Feria Estatal León 2017, una 
de las mayores atracciones para chicos y grandes, “donde se sufre, pero se 
goza”. 

http://www.am.com.mx/2017/01/29/leon/local/se-sufre--pero-se-goza-342348 

  
Exhorta Nuncio a tener fe para perder el miedo 

Durante su visita de ayer a Guanajuato el nuncio apostólico en México, Franco 
Coppola, dijo que viene a constatar que hay una juventud mexicana, que los 
jóvenes son la gran riqueza del país y se les debe apoyar. 

http://www.am.com.mx/2017/01/29/leon/local/exhorta-nuncio-a-tener-fe-para-
perder-el-miedo-342339 

  
Intenta engañar falso recolector 

Una persona que se hace pasar por recolector de basura ha tratado de 
engañar a los locatarios de la colonia La Moderna, al pedirles dinero por 
recoger los desechos de la calle diario.  

http://www.am.com.mx/2017/01/29/leon/local/intenta-enganar-falso-recolector-
342346 

  
Disputan terrenos en Piedra Azul 

En la zona poniente de León existen tres asentamientos que en sus nombres 
llevan “Piedra Azul”, en todos ellos hay conflictos por el asentamiento de 
viviendas irregulares. 

http://www.am.com.mx/2017/01/29/leon/local/disputan-terrenos-en-piedra-azul-
342345 

  

Asteriscos am 
 
http://www.am.com.mx/2017/01/29/leon/opinion/asteriscos-342457 
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La Olla am 

http://www.am.com.mx/2017/01/28/leon/opinion/alerta-anti-trump-342311 

 

  
Piden unión a zapateros 

Ante la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) que 
plantea Donald Trump, el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado 
de Guanajuato (CICEG), Javier Plascencia, anunció que se buscará que no 
haya cambios en la Regla de Origen, en Acceso a Mercados ni en la 
Certificación de Origen. 

http://heraldoleon.mx/piden-union-zapateros/ 

 
 
 

 

 
Ventas inconsistentes en el piso superior del Poliforum 

No todo en la “Feria de las Sonrisas” es alegría y jolgorio. La situación del país 
hace que aunque haya gente en el lugar… no necesariamente implica óptimas 
ventas. Sobre todo para quienes están en el piso superior del Poliforum. 

http://heraldoleon.mx/ventas-inconsistentes-piso-superior-del-poliforum/ 

 
 
 

 

 
Autoridades inauguran La ‘Ruta del Futbol’ 

Con el objetivo de rendir honor al deporte más apasionante para los leoneses, 
se inauguró de forma oficial la ‘Ruta del Fútbol’. 
 
http://heraldoleon.mx/autoridades-inauguran-la-ruta-del-futbol/ 
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Ofrecen arte y tradición 

Las máscaras son una tradición presente en todas las culturas a lo largo de la 
Historia, y Guanajuato no puede ser la excepción, concretamente hablando, 
San Miguel de Allende, cuyas máscaras de papel maché son una tradición 
presente no solo allí sino en la Feria de León 2017. 

http://heraldoleon.mx/ofrecen-arte-tradicion/ 

  
Preparan zapateros defensa comercial dentro del TLC 

Ante la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), que 
plantea Donald Trump, el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado 
de Guanajuato (CICEG), Javier Plascencia anunció que se buscará que no 
haya cambios en la Regla de Origen, en Acceso a Mercados, ni en la 
Certificación de Origen. 

http://heraldoleon.mx/preparan-zapateros-defensa-comercial-dentro-del-tlc/ 

  
Cultura del agua a través de realidad virtual 

Como parte de las estrategias para la difusión de mensajes tendientes al 
cuidado y ahorro del agua en los hogares de los Guanajuatenses, la Comisión 
Estatal del Agua implementa el programa de cultura del agua en los 
municipios del estado, a través de 65 espacios municipales para dicho fin. 

http://heraldoleon.mx/cultura-del-agua-traves-realidad-virtual/ 

  
Invita a panistas a regresar a la filosofía del partido 

Luis Felipe Bravo Mena, presidente de la Comisión Especial Anticorrupción del 
Partido Acción Nacional, afirmó que el reto del Partido rumbo al 2018 es 
regresar a su cultura política democrática y ciudadana, ya que sólo la filosofía 
del PAN y su modelo humanista, pueden sacar adelante al país de los 
problemas que enfrenta en la actualidad. 

http://heraldoleon.mx/invita-panistas-regresar-la-filosofia-del-partido/ 
 

  
Nuncio invita a la esperanza 

El Nuncio Apostólico, Monseñor Franco Coppola, exhortó a la juventud de 
México a caminar juntos, no en el individualismo, para alentar la esperanza 
hacia el futuro, hacia la vida. 

http://heraldoleon.mx/nuncio-invita-la-esperanza/ 
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Mirilla 

http://heraldoleon.mx/la-mirilla-30-01-17/ 

 
 
 

 

El bolero, un oficio que no muere 

Un oficio que definitivamente hace honor a la “ciudad zapatera” es la del 
bolero; actividad que se resiste a desaparecer, pese a no estar en sus mejores 
años. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/el-bolero-un-oficio-que-no-muere 

 

 
 
 
 

Contratarán más mujeres para operadoras del SIT 

Con el objetivo de que las amas de casa tengan oportunidad de obtener un 
ingreso, pero con horarios que les permitan no descuidar a sus familias, 
empresarios transportistas contrataron un primer paquete de 50 mujeres 
operadoras del transporte público. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/contrataran-mas-mujeres-para-
operadoras-del-sit 
 

 

Ayudan a 55 mil personas con alimentos 

En la lucha contra el hambre, el Banco de Alimentos de León cerró el 2016 
con buenos resultados; gracias a la donación de 3 mil 933 toneladas de 
alimentos, ayudó a poco más de 55 mil personas de 11 municipios de 
Guanajuato y 1 de Jalisco. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ayudan-a-55-mil-personas-con-
alimentos 
 

 

Exporta Estado a EU 19.8 millones de pares de calzado 

Javier Plascencia Reyes, Presidente de CICEG, dijo que ante la situación 
actual que nuestro país enfrenta con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
es de vital importancia para el gremio. 
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https://www.elsoldeleon.com.mx/local/exporta-estado-a-eu-19-8-millones-de-
pares-de-calzado 

 

Empresas de calzado absorberán 50 por ciento del costo tarifario 

El Presidente de los Transportistas Coordinados, Daniel Villaseñor Moreno 
informó que están por cerrar un convenio con la Cámara de Calzado para que 
absorban el 50 por ciento del incremento a la tarifa de transporte público. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/empresas-de-calzado-absorberan-50-
por-ciento-del-costo-tarifario 

 

Guanajuato, referente mundial automotriz 

Guanajuato actualmente se encuentra en segundo lugar a nivel nacional en 
producción de automóviles con 470 mil unidades anuales, pero para el año 
2020 producirá 950 mil y será el máximo a nivel nacional. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/guanajuato-referente-mundial-automotriz 

 

Cambiará la juventud el futuro de México: Nuncio 

Luego de su llegada a tierra mexicana hace 4 meses, el Nuncio Apostólico 
pisó tierras guanajuatenses durante su visita a Cristo Rey, donde depositó su 
confianza en la juventud para cambiar el rumbo de México. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/cambiara-la-juventud-el-futuro-de-
mexico-nuncio 

 
 
 
 

 

Pide organismo ciudadano se refuerce proceso de selección de 
elementos de seguridad 
 

La presidenta de la Mesa de Seguridad y Justicia Ciudadana, Rocío Naveja, 
pese a que reconoció el trabajo Francisco Zaragoza Cervantes, director de la 
Academia Metropolitana de León, consideró que es importante que se 
refuercen los procesos de selección, pues no todos los reclutas son 
contratados por reprobar las pruebas de control de confianza. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/pide-organismo-ciudadano-se-refuerce-proceso-
de-seleccion-de-elementos-de-seguridad/ 
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 Autoriza administración de HLS construcción de 30 fraccionamientos  
 

La administración panista, encabezada por Héctor López Santillana ha 
autorizado la construcción de 30 fraccionamientos desde octubre del 2015 
hasta enero del 2017. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/autoriza-administracion-de-hls-construccion-de-30-
fraccionamientos/ 

  
Aseguran particulares viviendas verticales como patrimonio: IMUVI 
 
La mayoría de los hogares  que el Ayuntamiento leonés  promociona bajo el 
modelo de vivienda vertical, están ya están aseguradas  por particulares como 
un patrimonio para sus vidas, informó el Instituto Municipal de la Vivienda 
[IMUVI]. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/aseguran-particulares-viviendas-verticales-como-
patrimonio-imuvi/ 
 

 Por remodelación, sigue cerrado el jardín de San Juan de Dios 
 

El jardín de San Juan de Dios, uno de los más emblemáticos de la zona 
centro, desde este viernes está completamente cerrado a los visitantes, 
debido a los trabajos de remodelación que encabeza la Dirección de Obra 
Pública. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/remodelacion-sigue-cerrado-jardin-san-juan-
dios/ 

 Invierte Desarrollo Humano más de 1 mmdp en ocho polígonos 
 

La Dirección de Desarrollo Social y Humano este año invertirá 1 mil 300 
millones de pesos en los ocho polígonos más vulnerables de la mancha 
urbana y de la zona rural de León, en donde las dos prioridades serán la 
seguridad y abatir la pobreza, informó su titular, Daniel Campos Lango. 

http://periodicocorreo.com.mx/invierte-desarrollo-humano-mas-1-mmdp-ocho-
poligonos/ 

http://periodicocorreo.com.mx/autoriza-administracion-de-hls-construccion-de-30-fraccionamientos/
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Yerbamala 
 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-30-enero-2017/ 

 
 

Pólvora e Infiernitos 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-30-enero-2017/ 

 

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_894090603.html 
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