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Piden a taxistas ejecutivos cumplir la ley 

La integración de las nuevas plataformas de transporte ejecutivo en el estado 
ha generado un auge en las mismas.  

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/piden-a-taxistas-ejecutivos-
cumplir-la-ley-343792 

  
Urge Senadora atención federal 

La senadora leonesa del PAN, Pilar Ortega Martínez, pidió a las autoridades 
federales que atiendan el fenómeno de violencia que se dispara en 
Guanajuato y en León. 

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/urge-senadora-atencion-federal-
343790 

  
Denuncia secuestro, pero andaba de viaje 

La Procuraduría de Justicia del Estado afirmó que Juan Luis Sainz Hernández, 
el hijo del exalcalde de San Francisco del Rincón, andaba de viaje y no 
plagiado como se denunció. 

http://www.am.com.mx/2017/02/07/local/denuncia-secuestro--pero-andaba-de-
viaje-343788 
 

  
Conectan a Las Joyas con caminos de tierra 

Con brechas de terracería construidas a finales del año pasado se ha 
conectado la zona de Las Joyas con el nuevo bulevar que lleva su nombre y 
que se enlaza con el Parque Industrial Colinas de León al poniente de la 
ciudad. 

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/conectan-a-las-joyas-con-
caminos-de-tierra-343787 
 

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/piden-a-taxistas-ejecutivos-cumplir-la-ley-343792
http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/piden-a-taxistas-ejecutivos-cumplir-la-ley-343792
http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/urge-senadora-atencion-federal-343790
http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/urge-senadora-atencion-federal-343790
http://www.am.com.mx/2017/02/07/local/denuncia-secuestro--pero-andaba-de-viaje-343788
http://www.am.com.mx/2017/02/07/local/denuncia-secuestro--pero-andaba-de-viaje-343788
http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/conectan-a-las-joyas-con-caminos-de-tierra-343787
http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/conectan-a-las-joyas-con-caminos-de-tierra-343787


   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

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

 

  
Busca FURA evitar tala de mezquite 

La Fundación Rescate Arbóreo AC (FURA) busca que el Municipio modifique 
los trazos de una obra pública para que un mezquite de 100 años permanezca 
en su lugar de origen. 

http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/busca-fura-evitar-tala-de-
mezquite--343767 

  
Dará ‘Hecho en México’ impulso a mipymes 

Ya era tiempo de que a nivel federal nuestro gobierno también volteé a ver a la 
micro, pequeña y mediana empresa, que es donde está la riqueza”, afirmó 
Joel Froylan Salas Navarro, director general de Cadenas Productivas de la 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. 

http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/dara-hecho-en-mexico-impulso-
a-mipymes-343662 

  
Indagan premeditación en homicidio de Toñito 

El homicidio de Chiw Wei Tin a quien sus amigos conocían como “Toñito” 
pudo hacer sido premeditado. De acuerdo con el abogado de la familia de la 
víctima, quien disparó el arma conocía al joven taiwanés. 

http://www.am.com.mx/2017/02/06/local/indagan-premeditacion-en-homicidio-
de-tonito-343765 

 

  
Preocupa a la Canaco aumento de informales 

El presidente de la Canaco en León, Víctor Manuel Román Flores, alertó que 
el índice de personas que han sido despedidas, está aumentando el empleo 
informal y que esté descendiendo el número de asegurados. 

http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/preocupa-a-la-canaco--aumento-
de-informales-343661 

  
Ubican a Guanajuato 13o. en corrupción 

Guanajuato se encuentra en el décimo tercer lugar en el Mapa de Corrupción, 
creado por el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), a la par que Nuevo 
León y Quintana Roo. 

http://www.am.com.mx/2017/02/06/local/ubican-a-guanajuato-13o-en-
corrupcion-343762 
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Ubican a Guanajuato 13o. en corrupción 

Guanajuato se encuentra en el décimo tercer lugar en el Mapa de Corrupción, 
creado por el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), a la par que Nuevo 
León y Quintana Roo. 

http://www.am.com.mx/2017/02/06/local/ubican-a-guanajuato-13o-en-
corrupcion-343762 

  
Suspende consultas en IMSS por efeméride 

Con motivo de la conmemoración del centenario de la Promulgación de la 
Constitución de 1917, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
suspenderá hoy actividades de consulta externa y áreas administrativas.  

http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/suspende-consultas-en-imss-por-
efemeride-343660 

 

  
Se despide Feria con Rock y Mariachi 

El grupo de rock “Acero” y el de mariachi de la Policía Federal, estará presente 
el día de hoy en la Feria de León 2017. 

http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/se-despide-feria-con-rock-y-
mariachi-343721 

 

  
Denuncian despido injustificado empleadas del Hospital Regional 

Cuatro empleadas del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 
(HRAEB) denunciaron ser despedidas injustificadamente.  

http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/denuncian-despido-injustificado-
empleadas-del-hospital-regional-343659 

 

  
Ligan 6 asesinatos con drogas 

Hasta ayer no había detenidos, tras la ola de asesinatos ocurridos durante el 
sábado pasado, en la ciudad.  

http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/ligan-6-asesinatos-con-drogas-
343667 
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Exige Alcalde más recursos para el Municipio 

El alcalde Héctor López Santillana señaló la necesidad de que el Gobierno 
Municipal tenga más recursos que el Gobierno Federal, pues las alcaldías 
tienen contacto directo con la gente.  

http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/exige-alcalde-mas-recursos-
para-el-municipio-343666 

 

  
Bloquean planta de Pemex 

Representantes del Congreso Nacional Ciudadano realizaron una 
manifestación pacífica contra alza del combustible y lograron que pipas de 
gasolina no salieran de la planta de distribución de Pemex.  

http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/bloquean-planta-de-pemex---
343658 

 

  
Rinde Cruz Roja homenaje a comandantes 

La Cruz Roja Mexicana homenajeó a comandantes fallecidos que sirvieron y 
apoyaron a la sociedad durante décadas.  

http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/rinde-cruz-roja-homenaje-a-
comandantes----343665 

 

  
Temen que deportación separe a padres e hijos 

Migrantes guanajuatenses que viven ilegalmente en Estados Unidos temen 
ser deportados y que los hijos que tuvieron en ese País les sean arrebatados, 
explicaron familiares. 

http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/temen-que-deportacion-separe-
a-padres-e-hijos-343664 

 

http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/exige-alcalde-mas-recursos-para-el-municipio-343666
http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/exige-alcalde-mas-recursos-para-el-municipio-343666
http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/bloquean-planta-de-pemex---343658
http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/bloquean-planta-de-pemex---343658
http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/rinde-cruz-roja-homenaje-a-comandantes----343665
http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/rinde-cruz-roja-homenaje-a-comandantes----343665
http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/temen-que-deportacion-separe-a-padres-e-hijos-343664
http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/local/temen-que-deportacion-separe-a-padres-e-hijos-343664


   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

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

 

  

Asteriscos 

http://www.am.com.mx/2017/02/06/leon/opinion/asteriscos-343763 

 

  
Invierte Movilidad en monitoreo 

El director de Movilidad municipal, Luis Enrique Moreno Cortés, resaltó la 
adquisición de un sofisticado equipo para el monitoreo en tiempo real de la 
movilidad de los más de mil 600 autobuses que prestan servicio de transporte 
urbano. 

http://heraldoleon.mx/invierte-movilidad-monitoreo/ 

 
 
 

 

 
Reconocen liderazgo económico del estado 

El Gobernador del Estado, Miguel Márquez, destacó que Guanajuato es 
reconocido por su liderazgo económico y exitosa política de atracción de 
inversiones, además porque cuenta con el clúster automotriz más dinámico de 
América Latina. 

http://heraldoleon.mx/reconocen-liderazgo-economico-del-estado/ 

 
 
 

 

 
Senadora a favor de la paridad de género 

La senadora Pilar Ortega Martínez se pronunció a favor de la paridad de 
género en la conformación de las listas de aspirantes políticos, “Guanajuato no 
se puede quedar atrás”. 
 
http://heraldoleon.mx/senadora-favor-la-paridad-genero/ 
 

 
 
 
 

 
 

‘Saltará’ Botello muro de Trump 

La diputada federal por Guanajuato, Bárbara Botello Santibáñez, adelantó que 
en la reunión que sostendrán con los políticos demócratas y republicanos en 
EU pondrán en la mesa el respeto a los derechos humanos de los 
connacionales que viven en el País vecino, ante la “cacería de brujas” que se 
espera haya por las declaraciones del presidente Donald Trump. 

http://heraldoleon.mx/saltara-botello-muro-trump/ 
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Preparan plan antihomicidios 

El secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, afirmó que 
se refuerzan estrategias, operativos y medidas con la PGR para afrontar a la 
delincuencia, homicidios y ejecuciones. 

http://heraldoleon.mx/preparan-plan-antihomicidios/ 

  
Hace falta fortalecer a los municipios: Santillana 

En la conmemoración de los 100 años de la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el alcalde Héctor López Santillana, 
afirmó que en pleno siglo XXI hace falta fortalecer al municipio que es el 
eslabón más débil en la cadena gubernamental del país. 

http://heraldoleon.mx/falta-fortalecer-los-municipios-santillana/ 

  
El ayuntamiento no debe ser un ‘tianguis’ 

Miguel Salim hizo un llamado a que no conviertan en tianguis la sesión de 
Ayuntamiento de León y a que cierren filas en torno al problema de seguridad 
pública, porque la ciudadanía requiere resultados en frenar el índice delictivo, 
homicidios y ejecuciones diarias. 

http://heraldoleon.mx/ayuntamiento-no-tianguis/ 

 

  
Hacen frente a ‘gasolinazo’ con ingenio 

En tiempos de encarecimiento de la gasolina y crisis energéticas, un grupo de 
estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) ha buscado alternativas para mejorar su entorno y fomentar su 
talento de emprendedores. 

http://heraldoleon.mx/hacen-frente-gasolinazo-ingenio/ 

 

  
Alistan ‘gritones’ su remate 

Aunque la Feria León 2017 concluye formalmente mañana 7 de febrero, el día 
8 habrá un acontecimiento que ya es una tradición en la Feria desde hace 
décadas: el remate de los “gritones”, que ofrecen cobijas, trastes y otros 
artículos para el hogar hasta con un 30% de descuento. 

http://heraldoleon.mx/alistan-gritones-remate/ 
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Adelanta HGR en análisis patológicos 

La Secretaría de Salud del Estado (SSG), por conducto del Hospital General 
Regional de León (HGR), realiza hasta 764 estudios mensuales de anatomía 
patológica con seis servicios disponibles para la población. 

http://heraldoleon.mx/adelanta-hgr-analisis-patologicos/ 

 

  
Mirilla 07/02/2017 

http://heraldoleon.mx/mirilla-07022017/ 

La Mirilla 06-02-2017 

http://heraldoleon.mx/la-mirilla-06-02-2017/ 

 
 
 

 

Implementará SEG ‘Prepa para todos’ 

Con el objetivo de incrementar el número de personas que culminen y se 
certifiquen en el nivel medio superior, la SEG implementa el programa Prepa 
para Todos, donde actualmente atiende a más de 10 mil estudiantes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/implementara-seg-prepa-para-todos 

 

 
 
 
 

Enaltece Gobernador liderazgo económico 

El Gobernador, Miguel Márquez Márquez, destacó que Guanajuato es 
reconocido por su liderazgo económico y su exitosa política de atracción de 
inversiones y porque cuenta con el clúster automotriz más dinámico de 
América Latina. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/enaltece-gobernador-liderazgo-
economico 
 

 

Rehabilitan Parque con recurso federal 

El proyecto de la primera etapa para la remodelación del Parque Hidalgo fue 
modificada y sólo se retirarán 57 árboles que han provocado afectaciones o se 
encuentran enfermos; este proyecto fue aprobado por vecinos de la zona, así 
lo dio a conocer la Dirección de Gestión Ambiental. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/rehabilitan-parque-con-recurso-federal 
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Fortalecen a 36,700 Mypimes 

Durante el año pasado la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
atendió a más de nueve mil 900 empresas locales  y en lo que va de la actual 
Administración estatal se han fortalecido a más de 36 mil 700 productores 
locales mediante el programa de Atención Integral Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/fortalecen-a-36700-mypimes 
 

 

Llega al 100% ocupación Hotelera en la ciudad 

El recientemente nombrado nuevo Presidente de la Asociación de Hoteles y 
Moteles de León, Eduardo Bujaidar Muñoz, indicó que la ocupación de 
habitaciones fue prácticamente del 100 por ciento durante el último fin de 
semana de la Feria de León 2017. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/llega-al-100-ocupacion-hotelera-en-la-
ciudad 
 

 

Beneficiarían muro y TLC a productores de leche 

El líder de la Asociación Ganadera Local de León, José de Jesús García 
Plascencia, opinó que ante la próxima renegociación del Tratado de Libre 
Comercio para América del Norte y la construcción del muro fronterizo entre 
Estados Unidos y México, los productores de leche se podrían ver 
beneficiados. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/beneficiarian-muro-y-tlc-a-productores-
de-leche 
 

 

Atiende SSG 77 mil casos de infecciones respiratorias 

El Secretario de Salud de Guanajuato (SSG) dio a conocer que se han 
atendido 77 mil casos de infecciones respiratorias agudas, esto en la presente 
temporada invernal. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/atiende-ssg-77-mil-casos-de-
infecciones-respiratorias 
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‘Arde’ Diez de Mayo 
 
Las disputas entre pandillas y narcomenudistas han convertido al polígono 
Diez de Mayo en la zona más peligrosa de la ciudad. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/arde-diez-mayo/ 

 

 Cuenta León con un millón de metros cuadrados de espacios deportivos 
y recreativos 
 
En León se cuenta con un total de un millón de metros cuadrados dedicados a 
espacios deportivos y recreativos, entre los que se encuentran los centros 
deportivos, unidades micro deportivas, zonas de ejercitadores, canchas de 
diversas disciplinas, entre otras, lo que genera una afluencia de 2 millones de 
personas al año en estas áreas para realizar actividades afines, aseguró el 
director de la zonas de ejercitadores. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/cuenta-leon-con-un-millon-de-metros-cuadrados-de-
espacios-deportivos-y-recreativos/ 

 

  
Proyecta SIAP aplicar 10 mdp en 3 camiones 
 
El Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) podría invertir este año 10 millones 
de pesos para la adquisición de tres unidades de compactación y carga de 
basura, sin embargo, por el plan de austeridad del Municipio no es segura esta 
compra. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/proyecta-siap-aplicar-10-mdp-3-camiones/ 

 

 Detienen a 26 durante último fin de semana de la Feria 
 
Durante el último fin de semana de la Feria Estatal de León, la policía 
municipal realizó un total de 26 detenciones por faltas administrativas dentro y 
fuera del recinto ferial, siendo el día sábado el de mayor complicación al 
registrase la detención de 17 personas, a su vez más de 5 choques afectaron 
la circulación vial al suscitarse en las avenidas aledañas a la feria. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/detienen-a-26-durante-ultimo-fin-de-semana-de-
la-feria/ 
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 Busca Feria de León generar mayor derrama económica 
 
De los 6 millones de visitantes que se proyectaba para esta edición la Feria 
Estatal de León, hasta ayer el registro era de poco menos de 5 millones 300 
mil personas, informó el presidente del Consejo del Patronato, Gabriel Pérez 
Navarro, quien comentó que aunque no se le quiere quitar el carácter popular 
al evento, más que en lograr mayor afluencia, se buscó generar mayor 
derrama económica para la ciudad, atrayendo a visitantes de otras partes del 
país. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/busca-feria-de-leon-generar-mayor-derrama-
economica/ 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-07-febrero-2017/ 

 

  

Pólvora e Infiernitos 

 
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-07-febrero-2017/ 

 

 
 

     

 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_898890125.html 
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