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A N U A R I O

Fallece
don Alejandro
Arena Torres

Landa
A la edad de 81 años,  falleció don 

Alejandro Arena Torres Landa, 
un empresario que se caracterizó 

siempre por su enorme visión para 
grandes proyectos. Pereció en un 

hospital privado de la ciudad, luego 
de ser víctima de un  accidente con 
un novillo que lo habría corneado 

en Lagos de Moreno, Jalisco. 

Casi 20 años después, volvió a nevar 
en León, esta ocasión la Sierra 

de Lobos se vio copada de nieve 
luego de la entrada de la onceava 

tormenta invernal y el frente frío No. 
45. La temperatura descendió hasta 
10 grados bajo cero; alertan los tres 

niveles en prevención y atención 
a sectores más vulnerables. En 18 

municipios de Guanajuato, anuncian 
la suspensión de clases; habitantes 

de la comunidad de El Gigante 
claman por apoyo ante la falta de 
agua y afectación a sus cultivos.

Encabeza Nuncio
festejos de León

Encabeza el Nuncio Apostólico Christophe Pierre, la festividad de San Sebastián, 
en la parroquia del Sagrario. Leoneses manifestaron su devoción al Santo Patrono 
al conmemorar el 440 aniversario de la fundación de León; autoridades estatales y 

municipales  se integraron a los festejos.
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ENERO 2016

ENERO 2016



Saquean
zona arqueológica

FEBRERO 2016

FEBRERO 2016

Cerrito de Jerez es una zona de donde personas 
extraen piezas de valor histórico como vasijas, 

figuras y restos humanos. Advierte que los 
terrenos están en manos de una inmobiliaria 

pero que la ley marca que los centros 
arqueológicos son propiedad del Estado, señaló 

Sergio Tovar Alvarado, delegado del INAH.
Cerrito de Jerez es el lugar que está siendo 

saqueado, “hemos estado pidiendo a la autoridad 
municipal que cuide el lugar, que traten ya de 

protegerlo para que no se siga deteriorando, está 
ya en la zona urbana”.

León tiene mucha riqueza arqueológica, más de 
50 sitios registrados, uno de ellos en Cerrito de 
Jerez donde hay varias estructuras y pirámides.

Explosión
en los Paraísos

Una pipa de Soni Gas, que surtía gas provocó una explosión  en un
spa gym Teo Vital, ubicado en la colonia Los Paraísos en la avenida León,

la mañana del miércoles 24. Resultaron tres  personas lesionadas con
quemaduras del 70 y 60% en el cuerpo y cuantiosos daños materiales.

MARZO 2016

Una pipa de gas LP de la empresa 
Soni Gas, propicia una explosión al 
surtir combustible en calle Circuito 
Alborada en colonia Cumbres del 

Campestre; se consumió en su 
totalidad y  se registraron sólo 

pérdidas materiales.

Provocan 
gaseros
otra 

explosión

MARZO 2016

Elementos de la Policía Federal apoyarán a la Policía Municipal,
anunció el Coordinador Estatal de la Policía Federal, Miguel Ángel Simental. 

En reunión funcionarios de seguridad de los tres niveles de gobierno,
acuerdan patrullajes del Ejército Mexicano en colonias

conflictivas y la zona rural de la ciudad. 

Patrullará
León la Policía

Federal y el Ejército

ANUARIO2



JUNIO 2016

Desde hoy,
oralidad penal para todos

A partir de este día entra en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio para todo el Estado de 
Guanajuato, que entre sus generalidades, por disposición constitucional, a los adultos y adolescentes de 12 a 

18 años que cometan hechos tipificados como delitos, serán enjuiciados bajo la modalidad de oralidad. 

Mejoras antes que
aumento
al pasaje

El Alcalde Héctor López Santillana afirmó que el servicio 
de transporte público deberá tener mejoras en su servicio 
a la ciudadanía y después se decidirá si hay un aumento 
al pasaje como lo piden los concesionarios. La iniciativa 
privada se une a este llamado de mejora e incluso pide 

aire acondicionado en las unidade,s.  

Altos directivos de la empresa de manufactura de llantas Pirelli 
anunciaron en conjunto con el Gobernador de Guanajuato, 

Miguel Márquez Márquez,  la construcción de su nueva planta de 
producción en las instalaciones de Guanajuato Puerto Interior. 

El Gobernador de la entidad, 
Miguel Márquez Márquez 
dijo que agotarán todas 

las instancias para que el 
Estadio León no caiga en 

manos de particulares, esto 
si la sentencia que dicta 
el Tribunal Colegiado de 
Circuito no les favorece. 

Abre Pirelli
nueva planta en Guanajuato

Defenderá estadio
ante la SCJN
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Suspenden 
obras del

acueducto 
El Zapotillo

La Semarnat suspendió 
los trabajos del acueducto 

de la presa El Zapotillo 
al carecer de permisos 

adecuados; responsabilizan 
a la CNA y a la constructora 
Abengoa, sin embargo, la 
Comisión Estatal del Agua 
estimó reiniciarán trabajos 

en un mes. No existen 
riesgos de que se cancele la 

construcción.

Inicia construcción de
planta Michelin-León

Autoridades de los tres niveles de gobierno y directivos de la 
empresa llantera francesa Michelin colocan la primera piedra de lo 
que será la primera planta de producción en León; se invertirán 500 

millones de dólares y en su primera etapa generará mil empleos. 
Comenzará a operar a partir de 2018. 

Pierden empresarios 

por bloqueos de maestros

ANUARIO4

En su visita a León el Presidente Nacional de la Concamin 
Manuel Herrera Vega dijo que los bloqueos carreteros 

protagonizados por el magisterio en varias entidades han 
dejado pérdidas al sector empresarial por 10 mil millones 
de pesos y afirmó que el Gobierno Federal deberá actuar 

ante tales actos.

100 mmdp 10 comunidades rurales 
ubicadas al sur de la ciudad 

resultaron afectadas por 
lluvias de temporada; El 
Ramillete, Los Sapos, El 

Pedregoso, Los Ramírez, San 
Agustín del Mirasol, El Terrero, 

La Arcina, El Resplandor y 
Guadalupe Victoria fueron 
recorridas por el Alcalde 
Héctor López Santillana.

Deslaves, socavones e 
inundaciones por lluvias

AGOSTO 2016

AGOSTO 2016

AGOSTO 2016



ANUARIO 5

Varios sujetos armados y encapuchados a bordo de 
una camioneta entraron al domicilio de Gustavo 
Sánchez Reynoso “El Jari” y lo asesinan de varios 

disparos; durante el acto también asesinaron a su 
hermano Carlos Alberto Sánchez Reynoso “El Beto”. 

La Policía montó operativos pero sin resultados 
positivos. 

septiembre 2016

septiembre 2016 octubre 2016

octubre 2016

Registra León
119 homicidios dolosos

El Observatorio Ciudadano de León dio a conocer que durante los primeros ocho 
meses del año en la ciudad hubo 119 homicidios dolosos, siendo junio el mes con 

más alta cantidad de asesinados con 20; las colonias Los Olivos con seis y San Miguel 
con cuatro fueron las colonias con más casos. Un total de 104 hombres y 15 mujeres 

fueron ejecutados en este periodo.

El dirigente de la Coparmex en León y su zona metropolitana Jorge Ramírez 
Hernández, dio a conocer que de acuerdo a un estudio llevado a cabo por dicha 

institución, los actos de corrupción le cuestan a la ciudadanía 420 millones de pesos al 
año; respalda que existan leyes para combatir este mal. 

Cuesta
corrupción a leoneses

$ 420 millones

Traban
carretera a Santa Ana

Se oponen ejidatarios de la 
comunidad de Santa Ana 
del Conde a la conclusión 

de la obra, mientras que el 
Gobierno del Estado pierde el 

interés por continuarla. 

Acribillan 
a “El Jari”
























