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Ejecutan a mujer 

Una mujer murió y otra quedó herida grave, en un ataque a balazos en la 
colonia Los Fresnos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/08/leon/sucesos/ejecutan-a-mujer--343952 

 

  
Aumenta inversión en obras 

La inversión para Obra Pública y Proyectos en toda la administración tendrá 
mil 291 millones más que lo asignado antes de cerrar el año. 

http://www.am.com.mx/2017/02/08/leon/local/aumenta-inversion-en-obras-
343956 

 

  
Atribuye Alcalde la violencia a ejecución en mayo de 2016 

El asesinato de Agustín Álvarez Ramírez, “El Guthy”, ocurrido el 6 de mayo de 
2016, fue el detonador de los homicidios que hasta estos días han alcanzado 
cifras históricas, aseguró el alcalde Héctor López Santillana.  

http://www.am.com.mx/2017/02/08/leon/local/atribuye-alcalde-la-violencia-a-
ejecucion-en-mayo-de-2016-343954 

  
‘Fallan las estrategias... si es que hay alguna’, señalan regidores 

Los regidores del PVEM y PRI, Sergio Contreras Guerrero y Salvador Ramírez 
Argote, pidieron explicaciones por la violencia en León. 

http://www.am.com.mx/2017/02/08/leon/local/fallan-las-estrategias--si-es-que-
hay-alguna-senalan-regidores-343953 
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Concluye Feria de León 2017 

Después de 26 días de fiesta en la ciudad, la Feria León 2017 hoy llegó a su 
fin. 

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/concluye-feria-de-leon-2017-
343932 

 

  
Recibe Feria a más de 5 millones 

Hasta este domingo el Patronato de la Feria de León 2017 tenía registro de al 
menos cinco millones 200 mil asistentes y un incremento considerable en 
alcances por medio de redes sociales. 

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/recibe-feria-a-mas-de-5-millones-
343928 
 

  
Cancelan auditorías conjuntas 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato (ASEG) tenían un programa de auditorías conjuntas, 
pero para este año el programa se canceló y estas revisiones las realizará la 
dependencia federal por sí sola.  

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/cancelan-auditorias-conjuntas-
343915 
 

  
Cambian patrullas por escenario 

Policías federales por unas horas cambiaron las patrullas por el escenario, 
para ofrecer un espectáculo de rock y otro de música mexicana. 

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/cambian-patrullas-por-escenario-
343927 
 

  
Distingue UG a innovadores 

Autoridades universitarias llevaron a cabo la ceremonia de entrega de 
medallas a los ganadores del XI Concurso de Creatividad e Innovación 2016, 
instrumento mediante el cual la institución busca impulsar la productividad de 
alumnos, profesores, académicos e investigadores.  

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/distingue-ug-a-innovadores-
343914 
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Gozan último día cientos de familias 

Cientos de familias leonesas aprovecharon ayer el último día de Feria para ver 
los espectáculos gratuitos, subirse a los juegos mecánicos o saborear algún 
antojito.  

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/gozan-ultimo-dia-cientos-de-
familias-343926 

  
Graban a familia ladrona 

Una familia fue grabada cuando robaba una cartera en venta en un stand del 
Poliforum. 

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/graban-a-familia-ladrona-343925 

  

Se desploma precio del jitomate 

Hay sobre oferta de jitomate y los productores dejan perder en el campo 
toneladas de producto ante el desplome del precio en el mercado. 

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/se-desploma-precio-del-jitomate-
343902 

 

  
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/2017/02/07/leon/local/busca-fura-evitar-tala-de-
mezquite--343924 

 

  
Urgen recursos a Protección Civil 

La Dirección de Protección Civil aumentará su nómina pero las herramientas 
para trabajo son insuficientes. 

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/urgen-recursos-a-proteccion-
civil-343923 
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Urge inteligencia: Carlos Medina 

El Gobierno Municipal de León carece de una verdadera estrategia de 
inteligencia para combatir el fenómeno de la inseguridad, acusó el síndico 
panista del Ayuntamiento, Carlos Medina Plascencia. 

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/urge-inteligencia-carlos-medina-
343891 

  
Critican plan contra polución salmantina 

El desarrollo del llamado Plan Salamanca que pretende reducir los 
contaminantes del citado municipio, permanece sin transparencia respecto a 
su ejecución, resultados y deslinde de responsabilidades. 

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/critican-plan-contra-polucion-
salmantina-343922 

 

  
Gana Estado 4.5 mdp destrozando vehículos 

El Gobierno del Estado ha destruido 885 vehículos de procedencia extranjera 
decomisados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de abril del 
2013 a diciembre del 2016. 

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/gana-estado-45-mdp-
destrozando-vehiculos-343921 

 

  
Reducen gasto para ponencia 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento leonés 
redujeron el presupuesto para una ponencia que traerá el Instituto Municipal 
de la Mujer.  

http://www.am.com.mx/2017/02/07/leon/local/reducen-gasto-para-ponencia-
343920 

 

  
Destaca UG en registro de patentes ante IMPI 

El titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en 
Guanajuato, Alejandro Salas Domínguez informó que en 2016, la Universidad 
de Guanajuato (UG) pasó del lugar 7 al 4 en la obtención patentes para 
proteger marcas creadas por integrantes de la comunidad universitaria. 

http://www.am.com.mx/2017/02/08/local/destaca-ug-en-registro-de-patentes-
ante-impi-343967 
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Ya hagan su chamba: Márquez a diputados 

Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, pidió a los legisladores 
federales modificar las leyes para que los delincuentes no salgan tan fácil de 
prisión y los que porten armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, 
enfrenten encerrados su proceso legal. 

http://www.am.com.mx/2017/02/08/local/ya-hagan-su-chamba-marquez-a-
diputados-343955 

 

  

Asteriscos 

 

http://www.am.com.mx/2017/02/08/leon/opinion/asteriscos-343957 

 

 

  
Brindarán asesoría a jóvenes deportados 

La Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en 
América Latina (AUSJAL) y el Sistema Universitario Jesuita, manifestaron su 
preocupación a la población migrante de Estados Unidos, apoyando el 
fortalecimiento a la diversidad y en el respeto y garantía de los Derechos 
Humanos. 

http://heraldoleon.mx/brindaran-asesoria-jovenes-deportados/ 

 
 
 

 

 
Festejan japoneses su historia en León 

Con motivo de la conmemoración del primer año del establecimiento del 
Consulado General de Japón en León y en conmemoración de los 120 años 
de la migración japonesa en México con La Fundación Japón, se llevarán a 
cabo una serie de eventos culturales que van desde exposiciones fotográficas 
hasta danzas. 

http://heraldoleon.mx/festejan-japoneses-historia-leon/ 
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Reportan resultados de fiscalización en diversos establecimientos 
feriales 

El director de Fiscalización Municipal, Francisco Arenas Hernández, informó 
que durante la Feria se aplicaron 27 sanciones, entre ellas 3 clausuras, a 
terrazas, bares y restaurantes. 
 
http://heraldoleon.mx/reportan-resultados-fiscalizacion-diversos-
establecimientos-feriales/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Yo no gano nada con plataforma: Medina Plascencia 

El síndico Carlos Medina Plascencia rechazó que tener un conflicto de interés 
ante su propuesta de poner en marcha una nueva plataforma de inteligencia 
en el municipio de León. 
 

http://heraldoleon.mx/no-gano-nada-plataforma-medina-plascencia/ 
 

  
Pretenden inestabilidad social 

El primer edil sin embargo evitó decir si se trata de los de su propio partido o 
de la oposición, tras referirse a este asunto en una reunión con integrantes de 
la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, delegación Guanajuato. 

http://heraldoleon.mx/pretenden-inestabilidad-social/ 

 

  
Explica alcalde origen de ola de homicidios en León 

En el minuto 2:22 del vídeo, el Alcalde expone el origen de la violencia: la cual 
comenzó con el asesinato del Guty. Pues fue el detonador del temor que hoy 
vivimos en la ciudad. 

http://heraldoleon.mx/explica-alcalde-origen-homicidios/ 

 

  
Clausuran trabajos en el Círculo Leones 

La Dirección General de Desarrollo Urbano informa que clausuró los trabajos 
que realiza un particular en el edificio del ‘Círculo Leonés’, ubicado en la Zona 
Centro de la ciudad, por carecer de permisos de construcción federal y local. 

http://heraldoleon.mx/clausuran-trabajos-circulo-leones/ 
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Buscan desestabilizar León: Alcalde 

El presidente municipal de León, Héctor López Santillana, aseguró que hay 
actores políticos que quieren desestabilizar León, su administración, algunos 
de ellos con fines personales incluso electoreros. 

http://heraldoleon.mx/buscan-desestabilizar-leon-alcalde/ 

 

  
Aplicaron 27 sanciones, entre ellas, 3 clausuras en la Feria 

La Dirección de Fiscalización reportó que entre el 13 de enero al 6 de febrero, 
durante el operativo desplegado en las instalaciones de la Feria de León, 
aplicó 27 sanciones, entre ellas tres clausuras, a diversos establecimientos. 

http://heraldoleon.mx/aplicaron-sanciones-3-clausuras-la-feria/ 

 

  
Niega síndico Carlos Medina tener conflicto de interés 

El síndico del PAN en el Ayuntamiento, Carlos Medina Plascencia, rechazó 
que tenga un conflicto de interés en su propuesta de poner en marcha la 
unidad de análisis táctico-operativo del municipio. 

http://heraldoleon.mx/niega-sindico-conflicto-de-interes/ 

 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-08022017/ 

 

 
 
 

 

Pide Alcalde redoblar esfuerzos 

El Alcalde Héctor López Santillana reconoció que existe un repunte de 
homicidios dolosos y delitos en las últimas semanas, por lo que llamó a 
redoblar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno para reducir este tipo de 
hechos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pide-alcalde-redoblar-esfuerzos 
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Es Guanajuato primer lugar en donaciones de órganos 

Guanajuato después de la ciudad de México ocupa el primer lugar de 
donaciones de órganos concretadas por muerte encefálica, de acuerdo al 
Sistema Informativo del Registro Nacional de Trasplantes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/es-guanajuato-primer-lugar-en-
donaciones-de-organos 
 

 

Sanciona Profeco a 18 gasolineras 

La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que hasta la última 
verificación de gasolineras realizada en los últimos días del mes de 
noviembre, un total de 18 gasolineras de la ciudad fueron sancionadas por no 
surtir litros completos de combustible. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/sanciona-profeco-a-18-gasolineras 

 

 

Darán continuidad a proyecto 

La Dirección de Desarrollo Urbano informó a integrantes de la comisión sobre 
la continuación de traza industrial que se le da a un macro lote en Ciudad 
Industrial, el cual fue presentado en abril de 2013. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/daran-continuidad-a-proyecto 

 

 

Invierten en infraestructura para bachilleratos 585 mdp 

En materia de infraestructura educativa, mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y de Escuelas al Cien, se 
contribuye al cumplimiento de la meta de cobertura educativa en el nivel medio 
superior con la ampliación y construcción de cincuenta planteles. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/invierten-en-infraestructura-para-
bachilleratos-585-mdp 
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Prometen una mejor Feria para 2018 

Todo lo que inicia tiene un fin y en esta ocasión aplicó para la Feria León 
2017, pues luego de 26 días culminó para refrendar el título de la mejor feria 
del mundo que logró reunir 6 millones de visitantes, además con la promesa 
de volver en una mejor edición para el año 2018. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/prometen-una-mejor-feria-para-2018 
 

 

Pide Márquez sanciones más severas contra delincuentes 

El Gobernador, Miguel Márquez Márquez, expresó que es “urgente” que los 
diputados federales ya legislen sobre la portación de armas de uso exclusivo 
del Ejército. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pide-marquez-sanciones-mas-severas-
contra-delincuentes 
 

 
 
 
 

 

Insiste HLS en conservar estrategia de seguridad 
 

Luego de que la ola de asesinatos aumentó en enero y a principio de febrero, 
el alcalde de León, Héctor López Santillana, aseguró que no hace falta 
modificar la estrategia de seguridad y que aunque la situación no se ha 
controlado sólo se tienen que hacer adecuaciones a los operativos tácticos y 
estratégicos. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/insiste-hls-conservar-estrategia-seguridad/ 

 

  
‘Si tuviera algo qué ofrecerle al Municipio, se lo regalo’ 
 
El síndico Carlos Medina Plascencia ayer insistió en que él no pretende 
beneficiarse con la venta de la plataforma de inteligencia en seguridad pública 
que presentó hace dos semanas al Ayuntamiento, e incluso aseguró que si él 
pudiera dotar al Municipio de un sistema o tecnologías que ayuden a combatir 
la delincuencia, las regalaría. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/si-tuviera-algo-que-ofrecerle-al-municipio-se-lo-
regalo/ 
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Aprueban fincar responsabilidades 
 
La Comisión de Hacienda del Congreso aprobó el dictamen para que el 
Ayuntamiento de León finque responsabilidades administrativas contra 
exservidores públicos de la pasada administración municipal, entre ellos los 
regidores de la Comisión de Medio Ambiente, entre quienes se encuentran la 
hoy diputada Beatriz Manrique Guevara, coordinadora de la fracción del PVEM 
en el Congreso. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/aprueban-fincar-responsabilidades/ 

 

  
Niega Hacienda cubrir 80 mil pesos de viáticos para ponente de 
IMMujeres 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda negaron destinar 80 mil pesos 
para cubrir los viáticos de una ponente argentina que participará para un 
seminario que organiza el Instituto Municipal de las Mujeres, ya que les 
pareció muy oneroso pagar 56 mil pesos en boletos de avión y 24 mil pesos 
para sus comidas de cuatro días. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/niega-hacienda-cubrir-80-mil-pesos-viaticos-
ponente-immujeres/ 

 

  
Necesita Protección Civil 90 mdp para adquisición de unidades y equipo 
 
La Dirección de Protección Civil necesita alrededor de 90 millones de pesos 
para la adquisición de nuevas unidades y equipar a todo su personal, una vez 
que su plantilla se incrementó en 30 nuevos agentes con la reestructura que 
aprobó el Ayuntamiento en 2016, informó su titular, Salomón Ocampo 
Mendoza. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/necesita-proteccion-civil-90-mdp-para-
adquisicion-de-unidades-y-equipo/ 

 

  
Clausuran trabajos de remodelación en inmueble catalogado 
 
La Dirección de Desarrollo Urbano este martes clausuró los trabajos de 
remodelación en el edificio del ‘Círculo Leonés’, en el primer cuadro de la 
ciudad, debido a que el particular carecía de permisos de construcción federal 
y local. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/clausuran-trabajos-de-remodelacion-en-
inmueble-catalogado/ 
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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-08-febrero-2017/ 

 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-08-febrero-2017/ 

 

 
 

     

 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra_de_Leon_18_899490112.
html 
 

  

Salvador Ramírez Argote 
 
http://www.milenio.com/firmas/salvador_ramirez_argote/Batiendo-
records_18_899490113.html 
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