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Matan a 1 cada 2 horas en el estado 

En menos de 24 horas murieron 12 personas en el estado, desde San Luis de 
la Paz en el norte, hasta Pénjamo en el Sur, en la jornada más violenta en lo 
que va del año.   

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/sucesos/matan-a-1-cada-2-horas-en-
el-estado-338753 

  
Desactivan cuentas falsas donde incitaron violencia 

El director de la Policía Ministerial en el estado, Ricardo Vilchis Contreras, 
presentó pruebas de que en redes sociales se crearon cuentas falsas para 
incitar a la violencia durante las protestas que se registraron en León por el 
alza a las tarifas del transporte público y en otros municipios por el incremento 
al precio de las gasolinas.  

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/local/desactivan-cuentas-falsas-
donde-incitaron-violencia-338749 

  
Impugnará la Fiscalía resolución 

El subprocurador de Justicia de la Región A, Joel Romo Lozano, señaló ayer 
que la Fiscalía impugnará la resolución del juez que dejó en libertad a 10 
hombres acusados de daños dolosos y robo calificado en la modalidad de 
pandillerismo, en hechos ocurridos el pasado miércoles 4 de enero. 

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/local/impugnara-la-fiscalia-resolucion-
338747 
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‘Sangran’ partidos al erario 

Los recursos públicos que reciben los partidos políticos en Guanajuato se 
dispararon en un 134% entre el 2014, año previo a la pasada elección, con el 
2017, que también es un año anterior al electoral. 

http://www.am.com.mx/2017/01/11/local/sangran-partidos-al-erario--338745 

  
Confirma constructora falla estética en puente 

Un puente del distribuidor vial Benito Juárez presenta una falla estética, no 
estructural. Así lo dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), mediante una ficha con información de la constructora 
responsable de la tercera etapa del proyecto.  

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/local/confirma-constructora-falla-
estetica-en-puente-338744 

  
Denuncia error del supervisor en México 

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 
delegación Guanajuato, Guillermo Ramos Mena, consideró que la curvatura 
encontrada en un puente del distribuidor vial Benito Juárez se debió en parte a 
una falta de parte de la empresa supervisora.  

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/local/denuncia-error-del-supervisor-
en-mexico-338743 

  
Darán estacionamientos seguro por robo o daño 

Una vez que estén listas las nuevas normas para regular estacionamientos de 
plazas comerciales, éstos tendrán que brindar seguros por robo o daño y 
además poner vigilancia en sus instalaciones.  

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/local/daran-estacionamientos-seguro-
por-robo-o-dano-338742 

  
Alista Feria cambios y sorpresas 

Dos nuevas áreas, una de alimentos y otra de tecnología, son algunas de las 
atracciones que la Feria de León 2017 ofrecerá a sus visitantes con el objetivo 
de brindar mayor comodidad. 

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/local/alista-feria-cambios-y-sorpresas-
338732 
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Quieren regidores SISPEM de regreso 

Integrantes del Ayuntamiento están de acuerdo en analizar qué se necesita y 
cómo el Municipio podría volver a utilizar la plataforma del Sistema de 
Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (SISPEM).  

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/local/quieren-regidores-sispem-de-
regreso-338741 

 
 

 
Niega Bárbara incremento de crimen tras bajar switch 

La ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez negó que el retiro de la plataforma 
SISPEM durante su administración, haya provocado un aumento de los 
delitos.  

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/local/niega-barbara-incremento-de-
crimen-tras-bajar-switch-338740 

  
‘Blindarán’ fiesta leonesa 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal cuenta con un plan sistémico 
operativo de seguridad para la Feria Estatal de León 2017.  

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/local/blindaran-fiesta-leonesa-338731 

  
Destaca León por aumento al transporte 

El incremento a la tarifa de transporte público aprobado en León se posiciona 
como el tercero más alto a nivel nacional, luego de que en diversas ciudades y 
entidades se han aprobado aumentos a este servicio derivados del alza al 
costo de los combustibles. 

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/local/destaca-leon-por-aumento-al-
transporte-338739 

  
Analizarán propuestas de ajustes 

El gobernador Miguel Márquez aceptó que durante la reunión de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se presentaron propuestas 
como la disminución de las prerrogativas que se entregan a partidos políticos 
durante años no electores y el retiro de camioneta de alto cilindraje para 
funcionarios, pero que estas medidas serán discutidas en mesas de trabajo.  

http://www.am.com.mx/2017/01/11/local/analizaran-propuestas-de-ajustes-
338727 
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Exige regidor cumplir compromisos 

Además de proponer un Consejo Ciudadano que revise los compromisos de 
los transportistas el regidor panista, José Luis Manrique Hernández, pidió prisa 
en mejorar las condiciones del Sistema Integrado de Transporte (SIT).  

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/local/exige-regidor-cumplir-
compromisos-338738 

  
Denuncian indiferencia municipal 

Tras una semana entera de manifestaciones en contra del incremento a las 
tarifas de transporte público en León, activistas que han participado en las 
movilizaciones han denunciado que no han tenido diálogos con la autoridad 
municipal. 

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/local/denuncian-indiferencia-
municipal-338737 

  
Justifican apoyo de gasolina a funcionarios 

A los síndicos y regidores se les autorizó en la Ley de Egresos 2017 apoyo 
para combustible, específicamente gasolina por 9 mil pesos mensuales, igual 
que el año pasado, pero con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), se 
justifica, aseguró el regidor Juan Carlos Delgado Zárate.  

http://www.am.com.mx/2017/01/11/local/justifican-apoyo-de-gasolina-a-
funcionarios-338726 

  
Considera recorte ‘indispensable’ 

Es indispensable que el Gobierno reduzca sus gastos, consideró Jorge 
Ramírez, presidente de la Coparmex Zona Metropolitana de León. 

http://www.am.com.mx/2017/01/11/local/considera-recorte-indispensable-
338736 

 

  
Baja Turismo viáticos a 50% 

La Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato reducirá a la mitad los 
viáticos de sus funcionarios, que el año pasado fueron de un millón 735 mil 
201 pesos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/11/local/baja-turismo-viaticos-a-50-338735 
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Recuperan parte de la mercancía robada en saqueos 

La mañana de ayer, ministeriales recuperaron parte de la mercancía saqueada 
en la tienda Radioshak de Plaza San Roque, de una vivienda ubicada en la 
calle SSA de la colonia 18 de Agosto, así lo dio a conocer el Alcalde, Ricardo 
Ortiz Gutiérrez. 

http://www.am.com.mx/2017/01/10/local/recuperan-parte-de-la-mercancia-
robada-en-saqueos-338702 

  
Estrena UNAM carrera 

Ante la demanda de crear profesionistas en el área de la salud visual, la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió una nueva 
licenciatura en Optometría.  

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/local/estrena-unam-carrera-338734 

  
Busca UG mejorar método anticáncer 

Investigadores de la Universidad de Guanajuato (UG) buscan que las células 
cancerígenas vuelvan a ser sensibles a los tratamientos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/local/busca-ug-mejorar-metodo-
anticancer-338733 

  

ASTERISCOS *** AHORRADORES  

http://www.am.com.mx/2017/01/11/leon/opinion/asteriscos--ahorradores-
338746 

  
Lesionado de un balazo en Chapalita 

Un hombre resultó lesionado en un glúteo mientras se encontraba en el 
interior de un domicilio ubicado entre las colonias Obrera y Chapalita. 

http://heraldoleon.mx/lesionado-balazo-chapalita/ 
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Ante alza, calidad 

El alcalde Héctor López Santillana planteó que, mientras persista la decisión 
del gobierno federal de aumento a los precios de los combustibles, no es 
posible un reajuste “a la baja” de las tarifas del transporte público. 

http://heraldoleon.mx/ante-alza-calidad/ 

 
 
 

 

 
Indagan abusos 

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato 
(PDHEG), 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/indagan-abusos/ 

 
 
 
 

 
 

 
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/ 

  
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/ 

 
 
 

 

Bajará MM 16% su sueldo 

El Gobernador del Estado Miguel Márquez Márquez, anunció que reducirá su 
salario en un 16 por ciento, pasando del nivel 22 al nivel 20 en el tabulador de 
sueldos del gobierno estatal. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/municipios/guanajuato/bajara-mm-16-su-
sueldo 

http://heraldoleon.mx/ante-alza-calidad/
http://heraldoleon.mx/indagan-abusos/
http://heraldoleon.mx/entrega-movimiento-ciudadano-propuesta-mejora-al-transporte/
http://heraldoleon.mx/entrega-movimiento-ciudadano-propuesta-mejora-al-transporte/
http://heraldoleon.mx/abre-pdheg-investigacion-alcaldes-leon-e-irapuato/
https://www.elsoldeleon.com.mx/municipios/guanajuato/bajara-mm-16-su-sueldo
https://www.elsoldeleon.com.mx/municipios/guanajuato/bajara-mm-16-su-sueldo


   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

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

 

 
 
 
 

Buscarán crear comisión para vigilar a transportistas 

Con el objetivo de darle un seguimiento puntual a los compromisos que han 
hecho los transportistas, se buscará crear un consejo ciudadano que revise 
cada uno de los cumplimientos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscaran-crear-comision-para-vigilar-a-
transportistas 

 

 

Critica COPARMEX omisiones durante manifestaciones 

Luego de las distintas manifestaciones ciudadanas que se han realizado en 
contra del incremento tarifario, el Gobierno municipal incurrió en algunas 
omisiones como en no aplicar una mejor estrategia de comunicación. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/critica-coparmex-omisiones-durante-
manifestaciones 

 

Listo operativo policiaco para la Feria León 2017 

Con el objetivo de contribuir en la seguridad y propiciar las condiciones 
necesarias para que los visitantes disfruten de su estadía en la Feria Estatal 
de León 2017, la Secretaría de Seguridad Pública de León implementará un 
plan operativo sistémico en el que participarán más de 600 agentes; este 
dispositivo iniciará el próximo viernes 13 de enero y concluirá el 7 de febrero, 
periodo en el que se llevará a cabo la tradicional verbena, catalogada como 
una de las mejores ferias de la república mexicana por sus espectáculos, 
exposiciones y la sana convivencia que propicia entre amigos y familia. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/listo-operativo-policiaco-para-la-feria-
leon-2017 
 

 

Pide MM elaborar plan Nacional para almacenamiento de gasolina 

El pasado lunes durante la reunión de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores no hubo un acuerdo entre los mandatarios estatales para 
enfrentar de manera conjunta el aumento al precio del combustible, así lo dio a 
conocer el Gobernador, Miguel Márquez Márquez. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pide-mm-elaborar-plan-nacional-para-
almacenamiento-de-gasolina 
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Obtuvo Guanajuato 94.6 millones más en 2016 para infraestructura 
educativa 

En el marco del programa Fondos Concursables de Inversión en 
Infraestructura para la Educación Media Superior, Guanajuato logró obtener 
recursos presupuestales concurrentes por un monto de 94 millones 645 mil 
188 pesos en el 2016, lo que se comprometió para la realización de 55 
acciones de infraestructura en el mismo número de planteles de los 
subsistemas Sabes, Conalep, Cecyte y telebachilleratos comunitarios, en 
beneficio de sus estudiantes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/obtuvo-guanajuato-94-6-millones-mas-
en-2016-para-infraestructura-educativa 

 

Recaudará Municipio 915 mdp por predial 

Para este año se pronostica un total de recaudación del impuesto predial de 
915 millones 816 mil 662 pesos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/recaudara-municipio-915-mdp-por-
predial 

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/gasolinazo-austeridad-
reduccion_salario_gobernador-carlos_medina-milenio_18_882691796.html 

 
     

 

Pablo César Carrillo 
 
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/buen_momento-populismo-
aumento_gasolina-costo_politico-austeridad-ahorro-
milenio_18_882691794.html 
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Organizaciones de la Sociedad Civil 
 
http://www.milenio.com/firmas/organizaciones_de_la_sociedad_civil/sonar-
fuerte-bello-las_joyas-milenio_18_882691790.html 
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