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Investiga DH la muerte de 3 niños 

La Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato comenzó una 
investigación por la muerte de tres niños durante un enfrentamientos a balazos 
entre civiles armados y policías en una finca en Ampliación Cieneguita, en San 
Miguel de Allende. 

http://www.am.com.mx/2017/01/17/local/investiga-dh-la-muerte-de-3-ninos-
340022 
 

  
Truncan sus sueños 

Las tres víctimas estudiaban en la escuela Ignacio Allende, ubicada en la 
Calzada de Aurora, donde se preparaban para cantar el himno nacional 
durante el próximo acto cívico y participar en el cuarto Concurso Nacional de 
Bandas de Guerra . 

http://www.am.com.mx/2017/01/17/local/truncan-sus-suenos-340020 

 

  
Exigen cientos libertad para ‘Toño’; aseguran es inocente 

Luego de asistir a una misa para los tres menores fallecidos en una balacera 
el sábado pasado en San Miguel de Allende, familiares y amigos de las 
víctimas se dirigieron al Cereso para reclamar la liberación de Antonio Luna, 
papá de los niños e inculpado por el asesinato de los menores. 

http://www.am.com.mx/2017/01/17/local/exigen-cientos-libertad-para-tono-
aseguran-es-inocente-340019 
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Acumulan 211 faltas síndicos y regidores 

Desde el inicio de la administración municipal hasta el cierre de 2016, los 
regidores y síndicos del Ayuntamiento acumularon 211 inasistencias a las 
reuniones que por obligación deben asistir. 

http://www.am.com.mx/2017/01/17/leon/local/acumulan-211-faltas-sindicos-y-
regidores-340012 

  
Cargan al Ayuntamiento 11 asesores y asistentes 

Seis de los 14 integrantes del Ayuntamiento contrataron a un asesor jurídico y 
a un asistente para que los apoye en sus funciones.  

http://www.am.com.mx/2017/01/17/leon/local/cargan-al-ayuntamiento-11-
asesores-y-asistentes--340011 

  
Conocerán el SISPEM 

Los integrantes de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de León 
sesionan hoy en una reunión donde podrán conocer los detalles de la 
plataforma del Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y 
Municipios (SISPEM).  

http://www.am.com.mx/2017/01/17/leon/local/conoceran-el-sispem-340010 
 

  
Apoyan diputados reducirse el salario 

Los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) están 
dispuestos a bajarse sólo el 8% de su salario, ya que su sueldo es igual al de 
un secretario de estado y esta fue la disminución que el Ejecutivo Estatal 
autorizó para estos funcionarios.  

http://www.am.com.mx/2017/01/17/local/apoyan-diputados-reducirse-el-
salario-339998 

  
Restringen pirotecnia en la Feria 

Sólo si la calidad ambiental mejora, se permitiría la pirotecnia en temporada de 
Feria, recalcó el presidente municipal Héctor López Santillana. 

http://www.am.com.mx/2017/01/17/leon/local/restringen-pirotecnia-en-la-feria-
340009 
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Recaudan $81 millones de predial 

Hasta el viernes pasado, la Dirección de Ingresos registra una recaudación de 
80 millones 897 mil pesos de 59 mil 539 pagos del impuesto predial, aseguró 
la directora, Graciela Rodríguez Flores.  

http://www.am.com.mx/2017/01/17/leon/local/recaudan-81-millones-de-predial-
340008 

 
 

 
Multa movilidad a 25 taxistas en la capital 

El Instituto de Movilidad del Estado no ha autorizado incrementos a la tarifas 
de taxis en ninguna ciudad, y realiza operativos para evitar que esto ocurra, 
por lo que hasta ahora han resultado en sanciones a al menos 25 
conductores.  

http://www.am.com.mx/2017/01/17/local/multa-movilidad-a-25-taxistas-en-la-
capital-339993 

  
Roban más celulares dentro de las orugas 

Es la hora pico en el Sistema Integrado de Transporte (SIT) de León, una 
joven sale de la estación Centro Histórico y lo primero que escucha es a una 
vendedora de dulces preguntándole “¿traías celular?”. 

http://www.am.com.mx/2017/01/17/leon/local/roban-mas-celulares-dentro-de-
las-orugas--340007 

  
Caen 26 por varios delitos 

El fin de semana pasado, 26 personas fueron detenidas por delitos 
patrimoniales, aseguró el secretario de Seguridad Pública de León, Luis 
Enrique Ramírez Saldaña.  

http://www.am.com.mx/2017/01/17/leon/local/caen-26-por-varios-delitos---
340006 

  
Estado no intervendrá en tarifa: Alcalde 

El Presidente Municipal, Héctor López Santillana negó que el Gobierno del 
Estado vaya a intervenir de alguna manera en el análisis de la tarifa del 
transporte. 

http://www.am.com.mx/2017/01/16/leon/local/estado-no-intervendra-en-tarifa-
alcalde-339854 
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Multa Profeco a 2 tortilleros 

En lo que va del año la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 
delegación Guanajuato suspendió dos tortillerías por el incremento 
injustificado en sus precios.  

http://www.am.com.mx/2017/01/17/local/multa-profeco-a-2-tortilleros-340005 

  
Entregan primer Parque de Salud 

Autoridades municipales entregaron el primer parque de la salud a colonos de 
San Sebastián. 

http://www.am.com.mx/2017/01/16/leon/local/entregan-primer-parque-de-
salud-339833 

  
Perderá la capital 30 MDP de derrama sin Rally 

La cancelación de la arrancada del Campeonato Mundial de Rally, que se 
celebraba en esta ciudad de manera ininterrumpida desde hace 14 años, 
ocasionará que la Capital deje de recibir una derrama económica superior a 
los 30 millones de pesos, que cada año generaba el evento. 

http://www.am.com.mx/2017/01/17/local/perdera-la-capital-30-mdp-de-
derrama-sin-rally-340004 

  
Reprocha alcalde que arrancada se vaya a la CDMX 

El alcalde, Édgar Castro Cerrillo acusó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera y a los organizadores de la edición 2017 del 
Campeonato Mundial de Rally de romper los acuerdos ya establecidos, para 
trasladar la arrancada a la Capital del país. 

http://www.am.com.mx/2017/01/17/local/reprocha-alcalde-que-arrancada-se-
vaya-a-la-cdmx--340003 

  
Llegan más visitantes a la Feria 

Durante este primer fin de semana de la Feria Estatal de León se registraron 
más de 700 Mil visitantes. 

http://www.am.com.mx/2017/01/16/leon/local/llegan-mas-visitantes-a-la-feria-
339832 
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UG se suma a plan de austeridad 

La Universidad de Guanajuato (UG) acordó de manera voluntaria una serie de 
medidas que se aplicarán en este 2017 a fin de realizar esfuerzos que reditúen 
en una mejor planeación, distribución y erogación del gasto público que se 
prevé poner en marcha desde hoy. 

http://www.am.com.mx/2017/01/17/local/ug-se-suma-a-plan-de-austeridad--
340000 

  
Ven priístas positivos los ahorros 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) planteará 
diversas medidas para buscar se generen mayores economías en el Congreso 
del Estado. 

http://www.am.com.mx/2017/01/17/local/ven-priistas-positivos-los-ahorros-
339999 

  

 

Asteriscos 

 

http://www.am.com.mx/2017/01/17/leon/opinion/asteriscos-triste-historia-
340013 

  
Exigen aclarar la muerte de 3 menores en operativo 

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato lamentó 
la muerte de tres niños de 4, 8 y 11 años de edad, ocurridas durante el pasado 
fin de semana en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la carretera 
San Miguel Allende-Dolores Hidalgo, a la altura de la comunidad Ampliación 
Cieneguita. 

http://heraldoleon.mx/exigen-aclarar-la-muerte-3-menores-operativo/ 

 
 
 

 

 
Promueven salud integral 

Las autoridades municipales inauguraron el Parque de la Salud en la colonia 
San Sebastián con el objetivo de promover la convivencia sana y la armonía 
entre las familias y la comunidad. 

http://heraldoleon.mx/promueven-salud-integral/ 
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Alistan programa “Peregrinos 2017” 

Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los feligreses durante el 
arribo, permanencia y salida de la peregrinación anual con rumbo a San Juan 
de los Lagos, el Gobierno Municipal tiene listo el operativo de seguridad 
“Peregrinos 2017”. 
 
http://heraldoleon.mx/alistan-programa-peregrinos-2017/ 

 
 
 
 

 
 

 
‘Alarmantes’, niveles de violencia en León 

El presidente de la COPARMEX Zona Metropolitana de León, Jorge Ramírez 
Hernández, señaló que resulta preocupante el registro, hasta la mañana de 
ayer, de 16 homicidios dolosos en el municipio durante lo que va de este año. 

http://heraldoleon.mx/alarmantes-niveles-violencia-leon/ 

  
Reducen sueldos en la UG como medida de austeridad 

Medidas de austeridad aplicó la Universidad de Guanajuato –UG-, con 
reducciones de sueldos del Rector General y rectores de los campus 
universitarios hasta el 8 por ciento, además del 10% en viáticos, 
transportación y telefonía celular, para destinar el ahorro de recursos en 
atender la infraestructura y actividades sustantivas en docencia, investigación 
científica, difusión cultural y deportes, que demanda la comunidad estudiantil, 
el profesorado, investigadores y trabajadores. 

http://heraldoleon.mx/reducen-sueldos-la-ug-medida-austeridad/ 
 

  
Capturado con arsenal y drogas 

Elementos de la Policía Federal División Caminos en coordinación con Policía 
Ministerial lograron la detención de un hombre al cual le aseguraron un 
arsenal y varias dosis de drogas en una cachimba ubicada sobre la carretera 
Irapuato-León. 

http://heraldoleon.mx/capturado-arsenal-drogas/ 

http://heraldoleon.mx/alistan-programa-peregrinos-2017/
http://heraldoleon.mx/alarmantes-niveles-violencia-leon/
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Mirilla 
 

http://heraldoleon.mx/mirilla-17012017/ 

 
 
 

 

Evitarán pirotecnia si hay riesgo de precontingencia 

El Alcalde Héctor López Santillana, aseguró que el Municipio estará muy 
pendiente de evitar la quema de pirotecnia durante la actual edición de la Feria 
de León, en caso de que las autoridades ambientales alerten sobre el riesgo 
de una precontingencia. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/evitaran-pirotecnia-si-hay-riesgo-de-
precontingencia 

 
 
 
 

Revisarían baja a la tarifa si Gobierno reduce IEPS 

El regidor del Ayuntamiento, José Luis Manrique Hernández opinó que se 
debe revisar una posible baja a la tarifa del transporte, siempre y cuando el 
Congreso de la Unión apruebe bajar el impuesto de las gasolinas, reduciendo 
el IEPS. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/revisarian-baja-a-la-tarifa-si-gobierno-
reduce-ieps 
 

 

Consumen alcohol 45% de estudiantes 

Se llevaron a cabo las jornadas informativas sobre alcoholismo en el marco de 
la XXII Semana Nacional de Información “Compartiendo Esfuerzos”, la cual se 
lleva a cabo en todo el país durante la tercera semana de enero y en ella 
participa la iniciativa privada, asociaciones civiles, autoridades locales y 
estatales del sector salud. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/consumen-alcohol-45-de-estudiantes 
 

 

Entregan ‘parque de la salud’ 

El primer “parque de la salud” construido por la actual Administración 
municipal, fue entregado ayer en el fraccionamiento San Sebastián, con una 
inversión de 2.3 millones de pesos. 

http://heraldoleon.mx/mirilla-17012017/
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/evitaran-pirotecnia-si-hay-riesgo-de-precontingencia
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https://www.elsoldeleon.com.mx/local/entregan-parque-de-la-salud 
 

 

Concluirán cuarta etapa con tres meses de retraso 

Tres meses de lo pactado, prometen las autoridades que concluya la 
construcción de la cuarta etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT). 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/concluiran-cuarta-etapa-con-tres-meses-
de-retraso 

 

Aporta Municipio 6.5mdp para tarjetas de gratuidad 

El Gobierno municipal y los empresarios transportistas estarán destinando 
recursos peso a peso, para subsidiar el costo del viaje del transporte público a 
los adultos mayores que serán beneficiados con la gratuidad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aporta-municipio-6-5mdp-para-tarjetas-
de-gratuidad 

 

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 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/entregan-parque-de-la-salud
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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. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pide-iglesia-dialogo-gobierno-
ciudadanos 

 
 
 
 

 

 
Baja percepción de inseguridad en León, pero aún supera media nacional 
 

Aunque la percepción de inseguridad entre los leoneses disminuyó 3.1 puntos 
porcentuales en el último trimestre del año, la ciudad zapatera finalizó 2016 
con un índice superior al promedio nacional, según los resultados de la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, dados a conocer este lunes 
por el INEGI. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/baja-percepcion-inseguridad-leon-supera-la-
media-nacional/ 

 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/ 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/continuan-marchas-contra-alza-a-tarifas
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 Van más de 705 mil leoneses a la Feria 
 

El Patronato de la Feria Estatal de León reportó saldo blanco y una asistencia 
de 705 mil 135 visitantes durante el primer fin de semana de la fiesta más 
importante de la ciudad. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/van-mas-de-705-mil-leoneses-a-la-feria/ 

 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/ 

 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/ 

  

Yerbamala 

 
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-60/ 

 

  

Pólvora e Infiernitos 
 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-41/ 

http://periodicocorreo.com.mx/van-mas-de-705-mil-leoneses-a-la-feria/
http://periodicocorreo.com.mx/aun-no-solicitan-permisos-para-construir-city-park/
http://periodicocorreo.com.mx/aun-no-solicitan-permisos-para-construir-city-park/
http://periodicocorreo.com.mx/marchan-otra-vez-leon-aumento-al-transporte/
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-60/
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-41/


   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

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

 

 
 

 
 

     

 
 

Garra de León  
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra_de_Leon_18_886291412.
html 

 
     

 

Pablo César Carrillo  
 
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/bajaran-muertos-
Leon_18_886291411.html 

http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra_de_Leon_18_886291412.html
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra_de_Leon_18_886291412.html
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/bajaran-muertos-Leon_18_886291411.html
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/bajaran-muertos-Leon_18_886291411.html

