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Va Feria por 6 millones de asistentes 

Hasta el sábado pasado, el Patronato de la Feria llevaba un registro de poco 
más de cuatro millones de asistentes.  

http://www.am.com.mx/2017/01/30/leon/local/va-feria-por-6-millones-de-
asistentes--342600 

  
Descarta disminución de turismo americano 

El secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, aseguró 
que el turismo norteamericano continuará viniendo al país por dos razones: el 
tipo de cambio, el cual les da más valor por cada dólar, y que siguen 
prefiriendo a México para sus vacaciones.  

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/descarta-disminucion-de-turismo-
americano-342625 

 

  
Sin recursos para migrantes deportados 

Pese a que el Gobierno del Estado promueve a través del Instituto Estatal de 
Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias promueve programas de 
apoyo para los migrantes que pudieran ser deportados o que decidan regresar 
de forma voluntaria de Estados Unidos, hasta la fecha no se le ha asignado a 
la dependencia recursos extraordinarios para este fin. 

http://www.am.com.mx/2017/01/31/local/sin-recursos-para-migrantes-
deportados-342648 

  
Preocupa alza en insumos 

A los pequeños productores del agro guanajuatense les preocupan los 
incrementos de los costos de los insumos para el alimento del ganado y 
medicamentos.  

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/preocupa--alza-en-insumos--
342624 
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Aumentan precios de canasta básica 

Los incrementos de los costos de algunos productos de la canasta básica han 
provocado que comerciantes tengan hasta 40% menos de ventas.  

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/aumentan-precios-de-canasta-
basica-342623 

 

  
Solicita apoyo Banco de Alimentos 

Este año pinta difícil para las familias leonesas que menos tienen, es por ello 
que el Banco de Alimentos León pide difusión de su labor para lograr que más 
personas tengan alimentación asegurada.  

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/solicita-apoyo-banco-de-
alimentos-342622 
 

  
Niegan estudio médico en clínica T-47 de IMSS 

Tres mujeres denunciaron no ser atendidas por médicos de la clínica T-47 del 
Seguro Social, a pesar de tener cita.  

http://www.am.com.mx/2017/01/31/leon/local/niegan-estudio-medico-en-
clinica-t-47-de-imss-342621 

 

  
Forman policías bandas para robar 

En un año, al menos 12 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de 
León han sido cesados y enfrentan a la justicia por pertenecer a grupos 
delicuenciales. 

http://www.am.com.mx/2017/01/31/local/forman-policias-bandas-para-robar-
342620 
 

  
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 
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Crece contratación directa en Gobierno 

En el actual sexenio estatal, el personal contratado directamente, es decir, sin 
concursar por el puesto, se incrementó 81%. 

http://www.am.com.mx/2017/01/30/leon/local/crece-contratacion-directa-en-
gobierno-342602 

  
Promete SCT concluir obras del año pasado 

El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), José 
Leoncio Pineda Godos, informó que se cuenta con un presupuesto de dos mil 
200 millones de pesos para 2017, cuyo destino prioritario será finalizar las 
obras del año pasado.  

http://www.am.com.mx/2017/01/30/leon/local/promete-sct-concluir-obras-del-
ano-pasado-342601 

  
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 

 

  
Afronta cargos por feminicidio 

En el juicio oral por el caso de feminicidio de María Guadalupe Patlán, alias 
“Lupe La Brava”, el detenido como presunto responsable se negó a declarar.  

http://www.am.com.mx/2017/01/30/leon/local/afronta-cargos-por-feminicidio-
342598 

 

  
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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Buscará CNDH llegar al fondo de homicidio 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió a peritos en 
criminalística y balística a San Miguel de Allende para investigar los casos de 
los niños asesinados el pasado 14 de enero, quienes ya comenzaron a 
realizar trabajo de campo desde la semana pasada. 

http://www.am.com.mx/2017/01/30/local/buscara-cndh-llegar-al-fondo-de-
homicidio-342597 
 

  
Lloran muerte de peregrinos 

Las comunidades de Sarabia y Mexicanos están de luto por la muerte de los 
jóvenes peregrinos quienes no pudieron llegar hasta el templo de la Virgen de 
San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco. 

http://www.am.com.mx/2017/01/30/local/lloran-muerte-de-peregrinos-342596 

 

  
Busca Municipio invertir en grupos de seguridad táctica 

Aunque con menos recurso del subsidio del programa Federal de 
Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el Municipio enfocará el dinero 
en entrenamiento de grupos especiales.  

http://www.am.com.mx/2017/01/30/leon/local/busca-municipio-invertir-en--
grupos-de-seguridad-tactica-342595 

 

  
Se gradúan elementos de Seguridad Pública 

A partir de mañana León y Purísima del Rincón, tendrán nuevos elementos de 
la Corporación de Policía en servicio. 

http://www.am.com.mx/2017/01/30/leon/local/se-graduan-elementos-de-
seguridad-publica-342571 

 

  

Asteriscos 

http://www.am.com.mx/2017/01/30/leon/opinion/asteriscos-342599 
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Muestran legado ancestral 

La exposición “México Megadiverso: culturas indígenas contemporáneas” 
arrancó en la Expo Guanajuato Bicentenario, en Silao de la Victoria, 
mostrando la diversidad cultural en diferentes aspectos, así como la 
monografía “Chichimecas jonaces”. 

http://heraldoleon.mx/muestran-legado-ancestral/ 

 
 
 

 

 
Capacitan a nuevos guardianes de la ley 

En la graduación de 47 elementos de Seguridad Pública, el alcalde Héctor 
López Santillana los exhortó a servir a la ciudadanía, más allá de resguardar la 
ley con una función educadora y preventiva. 

http://heraldoleon.mx/capacitan-nuevos-guardianes-la-ley/ 

 

 
 
 

 

 
Voltean al sur los curtidores 

El presidente de la Cámara de la Industria de la Curtiduría de Guanajuato 
(CICUR), Pedro Camarena Plascencia, señaló que aunque el 55 % de la piel 
terminada es enviada a EU no temen ante su eventual salida del Tratado de 
Libre Comercio. 
 
http://heraldoleon.mx/voltean-al-sur-los-curtidores/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Alzan la guardia en favor de paisanos 

El senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que se desplegará una 
serie de medidas para proteger los derechos de los migrantes guanajuatenses 
y de otros estados como Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Guerrero, 
entre otros, ante el endurecimiento de la política de repatriación que aplicará el 
nuevo gobierno de Donald Trump. 

http://heraldoleon.mx/alzan-la-guardia-favor-paisanos/ 
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Pide PAN freno a ‘gasolinazos’ 

El gobierno federal debe actuar con sensibilidad ante la situación económica 
que impacta en los mexicanos y frenar el incremento en las gasolinas 
propuesto para el mes de febrero, consideró el líder de la bancada del PAN en 
el Congreso de Guanajuato, Éctor Jaime Ramírez Barba. 

http://heraldoleon.mx/pide-pan-freno-gasolinazos/ 

 

  
Se graduan 47 agentes de seguridad 

Con la finalidad de construir la seguridad a través de una mejor preparación y 
con mayor calidad en los cadetes para tener mejores corporaciones, con más 
y mejores elementos, hoy se graduaron 47 agentes de seguridad. 

http://heraldoleon.mx/se-graduan-47-agentes-seguridad/ 

 

  
Taxista despoja de dinero a cobradora 

La cobradora de una sucursal bancaria fue despojada de dinero en efectivo 
por el conductor de un taxi que luego de robarla la desabordó en la colonia 
Jardines de Jerez. 

http://heraldoleon.mx/taxista-despoja-dinero-cobradora/ 

 

  
Explota ducto de Pemex 

El director de Protección Civil Municipal, Salomón Ocampo Mendoza, informó 
en relación al reporte que recibieron sobre una explosión en un ducto de 
PEMEX, en una toma clandestina localizada en la comunidad Loza de Barrera 
perteneciente al municipio de Silao. 

http://heraldoleon.mx/explota-ducto-pemex/ 

 

  

La Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-31012017/ 
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Buscan garantizar estabilidad financiera de universidades 

El Rector de la Universidad de Guanajuato asistió a una reunión entre 
instituciones públicas de educación y autoridades para buscar alternativas que 
permitan garantizar su estabilidad financiera ante el panorama presupuestal 
que enfrentan universidades y tecnológicos del país. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-garantizar-estabilidad-financiera-
de-universidades 

 

 
 
 
 

Van 40 mdp para pueblos indígenas 

Para este 2017 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas destinó un presupuesto de 40 millones de pesos para el Estado de 
Guanajuato a fin de atender las comunidades indígenas y dar continuidad a 
obras de infraestructura. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/van-40-mdp-para-pueblos-indigenas 

 

 

Detiene Sapal conclusión del distribuidor vial 

El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en 
Guanajuato, José Leoncio Pineda Godos responsabilizó al Sapal por los 
retrasos que ha tenido la obra del distribuidor Benito Juárez. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/detiene-sapal-conclusion-del-
distribuidor-vial 

 

Piden postergar gasolinazo 

El PAN exigió al Gobierno federal no aplicar el gasolinazo, mismo que entrará 
en febrero, ya que la medida pone en riesgo la estabilidad social, impacta 
negativamente en el bolsillo de millones de familias y genera inflación. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/piden-postergar-gasolinazo 
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Disminuye 4 mdp Fortaseg a León 

La disminución de recursos del Fondo de Fortalecimiento para los Municipios 
(Fortaseg) para este año no pone en riesgo la continuidad de programas 
municipales, afirmó el Alcalde Héctor López Santillana. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/disminuye-4-mdp-fortaseg-a-leon 

 

 

Se gradúa III generación del Programa de Formación Inicial 

La Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León amplía sus 
horizontes en la preparación de hombres y mujeres que servirán a su ciudad 
como policías y tránsitos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-gradua-iii-generacion-del-programa-
de-formacion-inicial 

 

Multan por ruidosos a establecimientos en ZC 

El pasado sábado la Dirección de Gestión Ambiental, a través de la Dirección 
de Inspección y Vigilancia Ambiental llevó a cabo la visita de establecimientos 
en el Centro de la ciudad con el objetivo de verificar los índices normativos de 
emisión de ruido. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/multan-por-ruidosos-a-establecimientos-
en-zc 
 

 
 
 
 

 

No solaparemos nada ni a nadie: López Santillana 
 

A pesar de que se trate de exfuncionarios afines al Partido Acción Nacional, la 
Contraloría Municipal analizará con objetividad si aún es posible fincar 
responsabilidades civiles y/o penales contra quienes avalaron invertir 37 
millones de pesos del erario municipal en Metrofinanciera, en 2009, de los 
cuales 33 millones ya se perdieron debido a la quiebra de la empresa 
simuladora de crédito. 

http://periodicocorreo.com.mx/no-solaparemos-nada-nadie-lopez-santillana/ 
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 Analiza Contraloría Municipal si es posible sancionar a exfuncionarios 
 
A pesar de que se trate de exfuncionarios afines al Partido Acción Nacional, la 
Contraloría Municipal analizará con objetividad si aún es posible fincar 
responsabilidades civiles y/o penales contra quienes avalaron invertir 37 
millones de pesos del erario municipal en Metrofinanciera, en 2009, de los 
cuales 33 millones ya se perdieron debido a la quiebra de la empresa 
simuladora de crédito. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/analiza-contraloria-municipal-si-es-posible-sancionar-
a-exfuncionarios/ 
 

  
Va lenta meta de policías 
 
La meta que se fijó la administración del alcalde de León,  Héctor López 
Santillana de colocar a 500 nuevos elementos entre las direcciones de 
Tránsito y Policía municipal, presenta retraso a la previsto de manera inicial, 
pues está situación se ha ido rezagando por las bajas que se registran en las 
corporaciones, entre las que están el no aprobar los exámenes de control de 
confianza, así lo informó el primer edil. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/no-se-ha-cumplido-meta-incorporar-elementos-
policiacos/ 

 

 

 Tienen lista instauración del Fideicomiso para Seguridad 
 
Aunque ya está todo listo para que se instaure el Fideicomiso para la 
Seguridad de León, aún no existe una fecha definida para que éste empiece a 
operar ya que el gobierno municipal y las organizaciones civiles que lo 
integrarán aguardan a que la agenda del gobernador le permita acudir al 
evento. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/falta-definir-fecha-para-instaurar-fideicomiso-
para-la-seguridad-de-leon/ 

 

  
Registra Feria más de 4 millones de visitantes en 18 días 
 
Tras 18 días de actividades, la Feria Estatal de León registra la asistencia de 
más de 4 millones de visitantes. 

http://periodicocorreo.com.mx/registra-feria-mas-de-4-millones-de-visitantes-
en-18-dias/ 
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Tel. 477 716 84 53 C.P. 37000 León, Gto. 

 

 

  

Yerbamala 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-31-enero-2017/ 

  

Pólvora e Infiernitos 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-31-enero-2017/ 

 
 

     

 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra_de_Leon_18_894690558.
html 
 

  

Organizaciones de la Sociedad Civil 
 
http://www.milenio.com/firmas/organizaciones_de_la_sociedad_civil/Igualdad-
antidoto-violencia-mujeres_18_894690554.html 
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