
   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

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

 

Síntesis Informativa  
16 - 1 - 2017 

 
Colorimetría de notas de interés por Comisión 

 Seguridad y Justicia 

 Combate a la Pobreza 

 Gobierno Profesional 

 Interés general 

 
 

  
Mueren 3 niños en balacera 

Tres niños fueron hallados sin vida, confirmó la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, luego de un operativo en el que se desató una balacera 
por más de dos horas, aseguraron una finca ubicada en la carretera San 
Miguel-Dolores y detuvieron al padre de los menores.  

http://www.am.com.mx/2017/01/15/sucesos/mueren-3-ninos-en-balacera-
339739 
 

  
Infraccionan a 2 mil 163 por estorbar a orugas 

El año pasado los agentes de Tránsito aplicaron dos mil 163 multas a 
automovilistas que fueron sorprendidos invadiendo el carril de la oruga. 

http://www.am.com.mx/2017/01/16/leon/local/infraccionan-a-2-mil-163-por-
estorbar-a-orugas-339781 

  
Promocionan a Uber en Feria 

Por primera ocasión, Uber tiene un truck (camión) dentro de las instalaciones 
de la Feria de León. Allí, la empresa ofrece diferentes servicios y regala tres 
viajes por persona con un valor de 150 pesos.  

http://www.am.com.mx/2017/01/16/leon/local/-promocionan-a-uber-en-feria-
339778 
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Esperan por horas para obtener cartilla militar 

Desde el primer fin de semana de enero, comenzaron los trámites para 
obtener la cartilla militar, el documento que avala a los mexicanos en el 
cumplimiento y deber de las obligaciones militares. 

http://www.am.com.mx/2017/01/16/leon/local/esperan-por-horas-para-obtener-
cartilla-militar-339777 

 

  
‘Asimilan’ protesta por alza al pasaje 

El color verde en las manos, mantas, consignas y el mismo mensaje: “No al 
aumento en el transporte público”. Eran las 4:30 de la tarde y un contingente 
de poco menos de 400 personas volvía a tomar las calles leonesas en busca 
de una respuesta por parte del gobierno.  

http://www.am.com.mx/2017/01/16/leon/local/asimilan-protesta-por-alza--al-
pasaje-339776 

  
Invita Prepa UG a su curso propedéutico 

Como cada año, la Escuela del Nivel Medio Superior Centro Histórico León de 
la Universidad de Guanajuato (UG) invita a su curso propedéutico 
para  estudiantes  que  van a egresar o para quienes ya concluyeron la 
Preparatoria y que pretenden estudiar: Medicina, Nutrición, Enfermería, 
Psicología, Agronomía, Veterinaria, Ingenierías, Arquitectura y carreras afines; 
con el propósito de prepararlos para acreditar el examen de admisión.  

http://www.am.com.mx/2017/01/16/leon/local/invita-prepa-ug-a-su-curso-
propedeutico-339775 
 

  
Dan ultimátum a Abengoa 

La Conagua dio un ultimátum a la  española Abengoa para que acelere los 
trabajos del Acueducto del Zapotillo, que van a paso lento, o que venda el 
proyecto. 

http://www.am.com.mx/2017/01/14/leon/local/dan-ultimatum-a-abengoa-
339634 

 

  
Ingresan 164 a Ciencias de la Salud 

Para dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de División de 
Ciencias de la Salud, se realizó un evento de inducción para los 164 jóvenes 
que se integran a la matrícula de Médico Cirujano, Psicología y Enfermería y 
Obstetricia sede Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato (UG).  
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http://www.am.com.mx/2017/01/15/local/ingresan-164-a-ciencias-de-la-salud-
339754 
 

  
Evalúan a más de 8 mil elementos de seguridad 

La Secretaría de Gobierno evaluó este 2016 a más de 8 mil elementos de 
seguridad en todo el estado. 

http://www.am.com.mx/2017/01/15/local/evaluan-a-mas-de-8-mil-elementos-
de-seguridad-339753 

 
 

 
Dan agua a Capellanía 

Vecinos de la comunidad Capellanía de Loera tendrán agua permanente, 
después de resistir a la escasez sobre todo en temporadas de calor. 

http://www.am.com.mx/2017/01/14/leon/local/dan-agua-a-capellania-339633 

  
Se manifiesta PRD frente a refinería 

Representantes de 35 comités municipales del PRD de la entidad se reunieron 
frente a la puerta de acceso número 1 de la refinería Antonio M. Amor para 
externar su inconformidad por el incremento de los precios de la gasolina, con 
lo que externaron los presentes repercute en la alza de costos en otros 
productos.  

http://www.am.com.mx/2017/01/15/local/se-manifiesta-prd-frente-a-refineria-
339752 
 

  
Suspenden ‘castillos’ por alta contaminación 

El  primer día de Feria se canceló la detonación de pirotecnia por mala calidad 
del aire, pero esto no quiere decir que los próximos días se suspenda. 

http://www.am.com.mx/2017/01/14/leon/local/suspenden-castillos-por-alta-
contaminacion-339632 
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Bajan 15% accidentes relacionados con alcoholismo 

Según informó Francisco Ignacio Ortiz Aldana, titular de la Secretaría de Salud 
de Guanajuato, se reforzó el programa del Alcoholimetría, por lo que el 
número de accidentes de motor reportados en el año pasado fue menor en un 
15.5 % que en el 2015. 

http://www.am.com.mx/2017/01/15/local/bajan-15-accidentes-relacionados-
con-alcoholismo-339725 

  
Protestan contra alza a tarifa de transporte 

Leoneses se reunieron esta tarde para marchar contra el aumento a la tarifa 
de transporte. 

http://www.am.com.mx/2017/01/15/leon/local/protestan-contra-alza-a-tarifa-de-
transporte-339701 

  
Agilizan circulación 200 agentes 

Dos centenares de elementos de la Dirección de Tránsito regularán la 
circulación en los alrededores de la Feria, y aprovecharán para fomentar la 
conciencia vial entre los conductores. 

http://www.am.com.mx/2017/01/14/leon/local/agilizan-circulacion-200-agentes-
339631 

  
Moreno puede ser candidato a la presidencia, señala Márquez 

El gobernador Miguel Márquez Márquez, aseguró que Rafael Moreno Valle, 
gobernador de Puebla rindió un “excelente” informe de Gobierno y que es una 
carta fuerte a la Presidencia de la República en 2018. 

http://www.am.com.mx/2017/01/15/local/moreno-puede-ser-candidato-a-la-
presidencia-senala-marquez-339692 

  
Capacitan en higiene a vendedores de comida 

Por medio de la Jurisdicción Sanitaria 7, la Secretaría de Salud capacitó a 
vendedores de la Feria para garantizar la higiene en los alimentos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/14/leon/local/capacitan-en-higiene-a-
vendedores-de-comida-339629 
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Ve Moreno Valle gobiernos eficientes en Guanajuato 

Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla rindió su sexto Informe de 
Gobierno y al terminar el evento, dijo a am que a diferencia de Puebla, 
Guanajuato ha tenido “una serie de gobiernos eficientes”. 

http://www.am.com.mx/2017/01/15/local/ve-moreno-valle-gobiernos-eficientes-
en-guanajuato-339689 

  
Denuncia manifestante intimidación 

Un joven denunció intimidación por parte de policías municipales después de 
que participó en una marcha pacífica. 

http://www.am.com.mx/2017/01/15/leon/local/denuncia-manifestante-
intimidacion-339638 

  

Asteriscos  

http://www.am.com.mx/2017/01/16/opinion/asteriscos-339773 

  
Marchan por segunda vez 

Nuevamente, el domingo se llevó a cabo otra marcha contra el aumento al 
transporte público. Esta vez el contingente se reunió en el Parque Hidalgo, 
reuniendo alrededor de 200 personas que marcharon rumbo a Presidencia. 

http://heraldoleon.mx/marchan-segunda-vez/ 
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Manifestación contra el alza del transporte público 

Video 

http://heraldoleon.mx/manifestacion-alza-del-transporte-publico/ 

 

 
 
 

 

 
En alerta autoridades por ola de asesinatos 

Ante la ola de ejecuciones que se registra en la ciudad y que la feria es un 
atractivo para delincuentes de diferentes estados del país, las corporaciones 
de los tres órdenes de gobierno refuerzan la estrategia de seguridad pública. 
 
http://heraldoleon.mx/alerta-autoridades-ola-asesinatos/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Auditoria a los concesionarios de transpore público 

El presidente de los Transportistas Coordinados, Daniel Villaseñor Moreno, 
afirmó que no temen a la auditoria ciudadana que les realizarán para revisar si 
cumplen o no con mejorar el servicio a los usuarios. 

http://heraldoleon.mx/auditoria-al-transpore-publico/ 

  
Tradición que persiste 

Los juguetes de lata, realizados por artesanos mexicanos, son una de las más 
perdurables tradiciones mexicanas, que en un mundo de videojuegos y 
gadgets, persisten con una fuerza centenaria. Es posible contemplarlos y 
adquirirlos en la Feria León 2017. 

http://heraldoleon.mx/tradicion-que-persiste/ 

  
Acueducto y presa están garantizados 

El alcalde de León, Héctor López Santillana, señaló que a pesar de que 
Abengoa continúa resolviendo sus problemas financieros, la consolidación del 
acueducto de la Presa el Zapotillo está garantizada. 

http://heraldoleon.mx/acueducto-presa-estan-garantizados/ 

http://heraldoleon.mx/manifestacion-alza-del-transporte-publico/
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Mirilla 
 

http://heraldoleon.mx/la-mirilla-16-01-17/ 

 
 
 

 

Falta preparación para atender a adultos mayores 

Aunque para el 2020 se espera un crecimiento exponencial de la población 
adulto mayor, es decir, arriba de los 60 años, la sociedad carece de una 
cultura de preparación para atender a este sector y garantizarle un 
envejecimiento activo y saludable. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/falta-preparacion-para-atender-a-
adultos-mayores 

 
 
 
 

Inicia ‘Feria de la Salud para la Gente Grande’ 

Con la carrera “Mi Viejo y Yo: camina, trota, corre”, en donde participaron 
alrededor de 60 adultos mayores, arrancaron las actividades de la “Primera 
Feria de la Salud para la Gente Grande”. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/inicia-feria-de-la-salud-para-la-gente-
grande 

 

Continúan marchas contra alza a tarifas 

Más de 500 leoneses se manifestaron a las afueras de Presidencia Municipal, 
para pedir la revocación del ya aprobado aumento al transporte público. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/continuan-marchas-contra-alza-a-tarifas 

 

Pide Iglesia diálogo Gobierno-ciudadanos 

El Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, hizo una invitación al diálogo 
y la razón entre autoridades y ciudadanos, en referencia a las diversas 
manifestaciones acontecidas en los últimos días en rechazo de los 
incrementos en la gasolina y por ende, en productos de la canasta básica; 
aumentos que sin duda afectarán a los más pobres. 

http://heraldoleon.mx/la-mirilla-16-01-17/
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https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pide-iglesia-dialogo-gobierno-
ciudadanos 
 

 

Indefensos mexicanos en Estados Unidos 

Preocupa que a cuatro días de que Donald Trump tome protesta como 
presidente de Estados Unidos, el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se mantenga sin titular, 
comentó la diputada Alejandra Reynoso Sánchez. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/indefensos-mexicanos-en-estados-
unidos 
 

 

Apoyará CNC desarrollo de comunidades rurales 

La Dirección de Desarrollo Rural está abierta para trabajar y colaborar con 
distintas organizaciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC); 
el objetivo es abonarle a las comunidades sin distinción de colores, aseguró 
Rodolfo Ponce Ávila. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/apoyara-cnc-desarrollo-de-
comunidades-rurales 
 

 

Vuelve espectáculo pirotécnico 

Desde este pasado sábado se vivió de nueva cuenta el espectáculo de juegos 
pirotécnicos que ofrece la edición 2017 de la Feria de León y es que el pasado 
viernes en su día de apertura no fue posible mostrar dicho espectáculo por la 
mala calidad del aire. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/vuelve-espectaculo-pirotecnico 
 

 

Guanajuato explora en la producción de lino y algodón 

Si bien las guayaberas y las prendas de vestir hechas de lino y algodón son 
tradicionales de las entidades como Mérida o Quintana Roo, también el 
Estado de Guanajuato ya se ha comenzado a destacar en la elaboración de 
este tipo de prendas que ayudan a combatir el calor. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/guanajuato-explora-en-la-produccion-de-
lino-y-algodon 
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Superan remeses expectativas 

El envío de remesas  a Guanajuato superó las expectativas planteadas para el 
2016 al tener un crecimiento del 8 por ciento en comparación a 2015. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/superan-remeses-expectativas 

 

Son analfabetas 260 mil personas en el estado 

En el Estado de Guanajuato se tiene un total de 260 mil personas analfabetas, 
reveló la Directora General del Instituto de Alfabetización y Educación Básica 
para Adultos (Inaeba), Esther Angélica Medina Rivero. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/son-analfabetas-260-mil-personas-en-el-
estado 

 
 
 
 

 

 
Vuelven a manifestarse contra el alza al pasaje 
 
A15 días del incremento a la tarifa del transporte público en León, un 
contingente de aproximadamente 700 personas marcharon en protesta en 
contra de este aumento nuevamente. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/vuelven-manifestarse-alza-al-pasaje/ 

 Marchan otra vez en León contra el aumento al transporte 
 

A 15 días de que  se incrementó la tarifa del transporte público en León, un 
contingente de aproximadamente 700 personas marcharon en protesta en 
contra del aumento. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/marchan-otra-vez-leon-aumento-al-transporte/ 

 Aún no solicitan permisos para construir City Park 
 

División Inmobiliaria Grupo Impulza y Mexico Retail Properties (MRP), 
desarrolladores del Centro Comercial City Park, aún no  han solicitado a la 
Dirección de Desarrollo Urbano los permisos de construcción para comenzar 
con la obra, informó la titular de esta dependencia municipal, Teresita 
Gallardo. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/aun-no-solicitan-permisos-para-construir-city-park/ 
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 Arranca construcción del albergue del Hospital Pediátrico en León 
 
La Presidenta del Comité Estatal de Patronatos y Voluntariados de la 
Secretaría de Salud, María Gabriela Razo Alejandre colocó este domingo la 
primera piedra del Albergue del Hospital de Especialidades Pediátrico de 
León. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/arranca-construccion-del-albergue-del-hospital-
pediatrico-leon/ 

 

 Inicia la Feria en León 
 
Ayer arrancó la Feria Estatal de León 2017, con la tradicional bendición 
eucarística que en está ocasión estuvo a cargo del vicario de la Arquidiócesis 
de León, además del recorrido por parte de las autoridades por los pabellones, 
dando inicio a la mayor fiesta de los leoneses, misma que se celebrará en la 
ciudad del 13 enero al 7 de febrero. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/inicia-la-feria-leon/ 

 
 
Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-59/ 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-40/ 

 
 

     

 

Garra de León  
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_885691477.html 

http://periodicocorreo.com.mx/arranca-construccion-del-albergue-del-hospital-pediatrico-leon/
http://periodicocorreo.com.mx/arranca-construccion-del-albergue-del-hospital-pediatrico-leon/
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-59/
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-40/
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_885691477.html


   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

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

 

 
 

 
     

 

Pablo César Carrillo  
 
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/viene-marca-
Leon_18_885691476.html 

http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/viene-marca-Leon_18_885691476.html
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/viene-marca-Leon_18_885691476.html

