
   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

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

 

Síntesis Informativa  
10 - 1 - 2017 
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 Gobierno Profesional 
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Guanajuato más frío que ayer 

En la zona de Explora se registró la temperatura más baja en León, está 
madrugada, al bajar el termómetro a los 1.32 grados a las 7 de la mañana. Le 
siguió la zona sur-Poniente con 1.39 grados. 

http://www.am.com.mx/2017/01/10/local/guanajuato-mas-frio-que-ayer-338487 

 

  
Cuestiona Municipio error en distribuidor 

El Municipio pedirá una explicación a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) sobre la pendiente que presenta una parte del puente del 
distribuidor vial Benito Juárez.  

http://www.am.com.mx/2017/01/10/leon/local/cuestiona-municipio-error-en-
distribuidor-338479 

 

  
Exigen arquitectos reparar fallas en puente 

El presidente del Colegio de Arquitectos de León, Luis Felipe Carpizo Ituarte, 
dijo que es importante que la empresa constructora se haga responsable de la 
curvatura que hay en el distribuidor vial Benito Juárez. 

http://www.am.com.mx/2017/01/10/leon/local/exigen-arquitectos-reparar-fallas-
en-puente-338478 
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Demandan mejoras al transporte 

Miembros del partido Movimiento Ciudadano presentaron ayer en la 
Presidencia Municipal su propuesta de movilidad. 

http://www.am.com.mx/2017/01/10/leon/local/demandan-mejoras-al-
transporte-338476 

  
Descalifica CCEL acuerdo de Peña Nieto 

El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) descalificó el “Acuerdo 
para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”, 
que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.am.com.mx/2017/01/10/leon/local/descalifica-ccel-acuerdo-de-
pena-nieto-338475 

  
Arrancó el rescate de 10 espacios públicos en León 

Con una inversión de 10.1 millones de pesos, de Gobierno Municipal y Estatal, 
la dirección de Obra Pública Municipal inició con la construcción de la Plaza 
Comunitaria en la colonia Lomas de la Presa, que se prevé desde el segundo 
trimestre del año pasado. 

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/arranco-el-rescate-de-10-
espacios-publicos-en-leon-338309 
 

  
Piden trabajar en propuestas ‘de valor’ 

Respecto al alza en el precio de la gasolina en México René Solano Urban, 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra)  León, dijo que es importante trabajar en las propuestas de valor. 

http://www.am.com.mx/2017/01/10/leon/local/piden-trabajar-en-propuestas-de-
valor-338474 

  
Condicionan senadores recorte 

Senadores guanajuatenses del PAN y del PRI declararon que aceptarían 
tomar medidas de austeridad para disminuir el presupuesto del Senado. 

http://www.am.com.mx/2017/01/10/local/condicionan-senadores-recorte-
338473 
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Entregan equipo a Tránsito y Policías 

Se realizó la entrega de unidades de motocicleta a elementos de Tránsito; y 
de patrullas a Policía Municipal en un acto protocolario frente a Presidencia 
Municipal. 

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/entregan-equipo-a-transito-y-
policias-338283 

 
 

 
Municipio analiza plan de austeridad 

El alcalde Héctor López Santillana aseguró que tendrá una reunión esta 
misma semana con el Ayuntamiento para analizar un plan de austeridad.  

http://www.am.com.mx/2017/01/10/leon/local/municipio-analiza-plan-de-
austeridad-338472 

  
Amanece León a 0° 

Las bajas temperaturas ya comenzaron a sentirse en León, hoy amanecimos 
con un clima de seis grados en la ciudad y de cero en las zonas montañosas. 

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/amanece-leon-a-0--338281 

 

  
‘¡Faltan nueve, queremos justicia!’ 

Los 10 jóvenes liberados del Centro de Readaptación Social (Cereso), tras no 
ser vinculados a proceso por robo, daños y pandillerismo al banco Santander y 
Walmart Torres Landa, fueron recibidos por sus familiares con pancartas de 
apoyo.  

http://www.am.com.mx/2017/01/10/leon/local/faltan-nueve-queremos-justicia-
338471 

  
Buscan evitar histeria en comercios 

Comerciantes de calzado y ropa de la ciudad que vivieron la histeria colectiva 
del jueves pasado, aseguran que ya se encuentran prevenidos para evitar la 
misma situación que les dejó pérdidas económicas considerables. 

http://www.am.com.mx/2017/01/10/leon/local/buscan-evitar-histeria-en-
comercios----338470 
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Trabajan tianguistas con temor 

Comerciantes del tianguis de La Línea de Fuego aún siguen temerosos por los 
saqueos. Ayer algunos decidieron no instalar sus puestos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/trabajan-tianguistas-con-temor-
338270 

  
Denuncian a Seguridad ante Derechos Humanos 

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado integró dos quejas, una 
presentada por los líderes manifestantes, a quienes supuestamente fichó el 
gobierno, y otra por supuesto arresto indebido de quienes son señalados 
como responsables de daños, robo y pandillerismo al banco Santander y 
Walmart Torres Landa.   

http://www.am.com.mx/2017/01/10/leon/local/denuncian-a-seguridad-ante-
derechos-humanos--338469 

  
Aprueban plan de austeridad de Miguel Márquez 

Los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) están dispuestos a sumarse a las medidas 
de austeridad anunciadas por el gobernador Miguel Márquez Márquez en 
relación al no incremento salarial para funcionarios y el pago de telefonía 
celular por cada uno de ellos.  

http://www.am.com.mx/2017/01/09/local/aprueban-plan-de-austeridad-de-
miguel-marquez-338428 

  
Llenan tanque gratis a funcionarios 

Mientras la mayoría de las personas se quejan por el precio de la gasolina, los 
síndicos y regidores de la capital gozan de un apoyo de 9 mil pesos al mes 
para llenar los tanques de sus vehículos, cantidad suficiente para rellenar el 
tanque de un vehículo de 40 litros al menos 15 veces por mes.  

http://www.am.com.mx/2017/01/09/local/llenan-tanque-gratis-a-funcionarios-
338427 
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Rechazan liberar a detenidos 

El juez de control calificó de legal la detención de los 19 detenidos por daños 
dolosos, robo calificado y pandillerismo ocasionados al banco Santander y 
Walmart Torres Landa. 

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/rechazan-liberar-a--detenidos-
338269 

  
Ajuste a transporte, sólo si baja gasolina: Santillana 

Mientras el Gobierno Federal no haga modificaciones el el costo de las 
gasolinas, no habrá modificación a la tarifa en León, dijo el Alcalde Héctor 
López Santillana. 

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/ajuste-a-transporte-solo-si-baja-
gasolina-santillana-338310 

  
 

ASTERISCOS ***EL AÑO DE IMPULSO 

http://www.am.com.mx/2017/01/10/leon/opinion/asteriscos-el-ano-de-impulso-
338480 

 Se viene ‘tortillazo’ 

La Secretaría de Desarrollo Económico y los productores de la Federación de 
la Masa y la Tortilla en Guanajuato se reunirán estos días a fin de definir un 
precio justo para la tortilla, el alimento base de la alimentación de los 
mexicanos. 

http://heraldoleon.mx/se-viene-tortillazo/ 

 
 
 

 

Entrega Movimiento Ciudadano propuesta de mejora al transporte 

El Partido Movimiento Ciudadano entregó la mañana del lunes un documento 
en Presidencia Municipal para el alcalde Héctor López Santillana, donde se 
detallan diferentes puntos y alternativas para mejorar el transporte público 
leonés. 

http://heraldoleon.mx/entrega-movimiento-ciudadano-propuesta-mejora-al-
transporte/ 
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Abre PDHEG investigación contra alcaldes de León e Irapuato 

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió 
expedientes de investigación contra los alcaldes de Irapuato  y León, Ricardo 
Ortiz y Héctor López Santillana, respectivamente, por posibles actos de 
violación de derechos humanos relacionados con la libertad de expresión y 
presunción de inocencia. 
http://heraldoleon.mx/abre-pdheg-investigacion-alcaldes-leon-e-irapuato/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Aseguran aves exóticas que se comercializaban de manera ilegal 

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE), aseguraron cuatro aves consideradas 
como exóticas, que al parecer estaban siendo comercializadas de manera 
ilegal. 

http://heraldoleon.mx/aseguran-aves-exoticas-se-comercializaban-manera-
ilegal/ 

 

  
Inicia construcción de plaza comunitaria en Lomas de la Presa 

Como parte de los trabajos que realiza el municipio para mejorar la calidad de 
vida de los leoneses, la Dirección General de Obra Pública inició con la 
construcción de la Plaza Comunitaria en la colonia Lomas de la Presa. 

http://heraldoleon.mx/inicia-construccion-plaza-comunitaria-lomas-la-presa/ 

  

Mirilla 10/01/2017 

http://heraldoleon.mx/mirilla-10012017/ 
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77% de inversión es automotriz 

La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable dio a conocer que el 
sector automotriz representa el 77 por ciento de la inversión total que la 
entidad ha recibido en los últimos cuatro años. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/77-de-inversion-es-automotriz 

 
 
 
 

Confían abarroteros en Guanajuato 

El Director General de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas, Iñaki 
Landáburu, Guanajuato sigue siendo un Estado seguro; “no tenemos reportes 
de que aquí no hay afectaciones por cierre de carreteras o por saqueos, 
aunque sí afecta a la entidad el robo de camiones”. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/confian-abarroteros-en-guanajuato 
 

 

Entregan propuesta para ‘mejorar transporte público’ 

Representantes de Movimiento Ciudadano entregaron al Gobierno municipal 
una propuesta que –según esa organización- podría dar solución a la crisis del 
transporte público en la ciudad, así como los resultados de una encuesta 
sobre dicho servicio. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/entregan-propuesta-para-mejorar-
transporte-publico 
 

 

Analiza PRI apoyar reducción del IESP 

El PRI no ha rechazado la iniciativa presentada por el PAN para reducir en 50 
por ciento el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que 
permitiría bajar el costo de la gasolina, mencionó el senador Miguel Ángel 
Chico Herrera. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/analiza-pri-apoyar-reduccion-del-iesp 
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Semana de mucho frío 

Ante el descenso de temperaturas que se registrarán durante los próximos 
días en la ciudad, la Secretaría de Salud recomienda a la población tomar 
medidas para el cuidado de la piel. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/semana-de-mucho-frio 

 

 

Tomará Municipio medidas de austeridad 

El Gobierno municipal analiza la adopción de diversas medidas de austeridad, 
para hacer frente a las condiciones económicamente adversas con las que 
arrancó este 2017. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/tomara-municipio-medidas-de-
austeridad 

 

Vigila Profeco a tortillerías 

El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la 
entidad, José Huerta Arredondo, admitió que no existen precios oficiales ni 
existe alguna autoridad que determine el precio máximo de los productos que 
conforman la canasta básica, como lo son las tortillas; los precios dependen 
solamente de la oferta y la demanda. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/vigila-profeco-a-tortillerias 

 
 
 
 

 

Actúa la PDHEG ante arrestos por saqueos 
 

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha 
abierto dos expedientes de quejas por las manifestaciones y saqueos 
registrados en el municipios de León, informó el ombudsman, Raúl Montero. 

 
http://periodicocorreo.com.mx/actua-la-pdheg-ante-arrestos-saqueos/ 
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 “Baja tarifa si lo hace la gasolina” 
 

El alcalde Héctor López Santillana, advirtió que sólo se podrá analizar la 
posibilidad de reducir la tarifa del transporte público, hasta que el gobierno 
federal avale que disminuya el precio de la gasolina. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/baja-tarifa-lo-la-gasolina/ 

 Analiza Ayuntamiento políticas de austeridad 
 
Los integrantes del Ayuntamiento sostendrán una reunión esta misma 
semana, para definir las políticas de austeridad que se implementarán este 
año para enfrentar el panorama adverso en materia económica, adelantó ayer 
el alcalde Héctor López Santillana 
 

http://periodicocorreo.com.mx/analiza-ayuntamiento-politicas-de-austeridad/ 

 Liberan a 10 rijosos por daños a banco en Walmart 
 

Los 10 detenidos por causar daños a la sucursal del banco Santander y a la 
tienda Walmart el miércoles de la semana pasada, fueron liberados por un 
juez de control. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/liberan-a-10-por-danos-a-banco-en-walmart/ 

 Azota frío a Guanajuato…y enfermedades 
 

Ante la baja en las temperaturas que se registra en Guanajuato debido al 
frente frío número 21, el secretario de Salud del Estado, Ignacio Ortiz Aldana, 
advirtió que las enfermedades respiratorias podrían incrementar alrededor de 
un 15%. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/arrecia-frioy-enfermedades/ 

  

Yerbamala 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-54/ 
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Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-36/ 

 
 

     

 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_882091817.html 
 

 
     

 

Pablo César Carrillo 
 
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/no_aplican-peso-ley-
vandalos-milenio_18_882091816.html 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-36/
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_882091817.html
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/no_aplican-peso-ley-vandalos-milenio_18_882091816.html
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/no_aplican-peso-ley-vandalos-milenio_18_882091816.html

