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Colorimetría de notas de interés por Comisión 

 Seguridad y Justicia 

 Combate a la Pobreza 

 Gobierno Profesional 

 Interés general 

 
 

  
Niño dispara a maestra y compañeros en colegio de Nuevo León 
 
En un acto sin precedentes en la entidad, un menor de edad ingresó armado y 
disparó contra una maestra y varios compañeros del Colegio Americano del 
Noreste; el saldo preliminar es de tres lesionados. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/mexico/nino-dispara-a-maestra-y-
companeros-en-colegio-de-nuevo-leon-340276 

 

  
Cuestiona regidor por ‘Gullit’ 

El priista Salvador Ramírez Argote cuestionó al director de Tránsito, Ricardo 
López López y al secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, 
sobre la detención del jugador del club León, Carlos ‘Gullit’ Peña. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/cuestiona-regidor-por-gullit-
340271 

  
Propone contra inseguridad complementar plataformas 

El síndico y presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad, Luis Ernesto 
Ayala Torres, difiere de regidores y pide que el SIOSP y SISPEM se 
complementen. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/propone-contra-inseguridad-
complementar-plataformas-340269 
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Exige Arquidiócesis respondan autoridades 

Ante la ola de violencia que padecen León y otros municipios de la entidad, 
como San Miguel Allende, donde murieron tres menores de edad, la 
Arquidiócesis de León demanda una mayor responsabilidad de las autoridades 
competentes. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/exige-arquidiocesis-respondan-
autoridades-340268 

  
Pide salgan Zamarripa y Álvar 

El presidente del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Baltasar Zamudio Cortés, consideró que en Guanajuato se requiere 
una reestructuración de las políticas públicas en materia seguridad y que esto 
implica el cambio de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública,  Álvar 
Cabeza de Vaca y del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/local/pide-salgan-zamarripa-y-alvar-340267 

  
Torean autoridades conflicto por pasaje 

A 15 días del inicio de las manifestaciones en contra del incremento a las 
tarifas del transporte público en León, activistas reclaman que no se han dado 
mesas de diálogo sobre el tema. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/torean-autoridades-conflicto-por-
pasaje-340265 

  
Buscan más operadoras de orugas 

Con Sistema Integrado de Transporte (SIT) habrá más mujeres al volante de 
camiones urbanos y unidades articuladas, señaló Luis Enrique Moreno Cortés, 
director de Movilidad Municipal. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/buscan-mas-operadoras-de-
orugas-340264 

  
Buscan mejorar transporte escolar 

Escuelas ofrecen transporte a sus alumnos en camiones “chatarra”, que 
representan un riesgo para los menores, por lo que autoridades buscan un 
sistema que mejore el servicio y sea una opción segura para los padres de 
familia. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/buscan-mejorar-transporte-
escolar-340253 
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Pega al comercio operativos en SIT 

Cansados de que no los dejen trabajar, vendedores ambulantes en las 
estaciones de transferencia del Sistema Integrado de Transporte (SIT) se 
quejaron de los operativos que realizan en su contra autoridades municipales.  

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/pega-al-comercio-operativos-en-
sit-340263 

 
 

 
Reitera Alcalde idea de posible reelección 

Pese a los cuestionamientos que hubo por parte de militantes del propio 
Partido Acción Nacional (PAN) de León hacia el Presidente Municipal sobre 
temas como el incremento al pasaje, Héctor López Santillana dijo sentirse 
respaldado por su partido, aunque señaló que todavía es temprano para 
hablar de una posible reelección. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/reitera-alcalde-idea-de-posible-
reeleccion-340262 
 

  
Compran flotillas de Monterrey 

Jorge Hernández Ramírez, quien presta servicio de transporte escolar, estima 
que en León hay por lo menos mil unidades que prestan este servicio y el de 
transporte de personal, y aunque son unidades de desecho, son seguras. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/compran-flotillas-de-monterrey-
340252 

  
‘Pido apoyo de todos’: esposa 

Luego de ver a su esposo en el Cereso para que éste pudiera dar el último 
adiós a los cuerpos de sus tres hijos fallecidos, Juana Luna aseguró que 
Antonio Luna está “destrozado”, por lo que pide que se haga justicia.  

http://www.am.com.mx/2017/01/18/local/pido-apoyo-de-todos-esposa-340261 
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Pide diputado aclarar tragedia 

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso 
local, Éctor Jaime Ramírez Barba, pidió a autoridades de justicia esclarecer a 
la brevedad la muerte de los tres menores de edad en San Miguel de Allende.  

http://www.am.com.mx/2017/01/18/local/pide-diputado-aclarar-tragedia-
340260 

  
Se quejan en la Feria de espacio caro y solo 

Al menos 10 comerciantes de alimentos de la Feria exigen que se les reubique 
o se les devuelva lo que pagaron, aseguraron que tienen pérdidas del 100%. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/se-quejan-en-la-feria-de-espacio-
caro-y-solo-340251 

  
Suben tarifas taxis verdes y ejecutivos 

Ante el reciente incremento en el precio de las gasolinas, el servicio de 
transporte privado de plataformas como Uber y Cabify, incluso los taxis 
verdes, han aumentado sus tarifas. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/suben-tarifas-taxis-verdes-y-
ejecutivos-340258 

  
‘La autoridad jurisdiccional es la encargada’: Miguel Márquez 

“La autoridad jurisdiccional es la encargada de impartir justicia”, se limitó a 
decir el Gobernador, Miguel Márquez Márquez, ante los hechos acontecidos 
en San Miguel de Allende, donde 3 menores perdieron la vida. 

http://www.am.com.mx/2017/01/17/local/la-autoridad-jurisdiccional-es-la-
encargada-miguel-marquez-340186 

  
Prohíben aumentos a tarifas de taxis 

Juan Carlos Martínez Hernández, director del Instituto de Movilidad del 
Estado, informó que hasta la fecha no han autorizado incrementos a la tarifas 
de taxis en ninguna ciudad de la entidad. 

 http://www.am.com.mx/2017/01/18/local/prohiben-aumentos-a-tarifas-de-taxis-
340257 
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Resguardan tránsitos alrededores de la Feria 

Fueron menos de 10 multas las que han levantado elementos de Tránsito 
Municipal en las calles y bulevares aledaños a las instalaciones de la Feria 
durante el pasado fin de semana. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/resguardan-transitos-
alrededores-de-la-feria-340256 

  
Piden por familia de menores en SMA 

Cientos de ciudadanos se congregaron frente a la Parroquia de San Miguel 
Arcángel para apoyar a la familia de la que 3 menores fueron asesinados la 
madrugada del sábado. 

http://www.am.com.mx/2017/01/17/local/piden-por-familia-de-menores-en-
sma-340140 

  
Surgen más baches en el Centro Histórico 

Aunque fue remodelada en la pasada administración, la Ruta del Peatón, en la 
Zona Centro, luce llena de baches. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/surgen-mas-baches-en-el-centro-
historico-340255 

  

Asteriscos 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/opinion/asteriscos-encerrona-
concamin-340266 

  
Opciones al aumento de tarifa 

Sí se puede echar abajo el aumento a la tarifa de transporte público que en 
diciembre fue aprobada por el actual gobierno, sin embargo es necesario que 
los leoneses que estén en contra se unan, señaló el regidor del Partido Verde, 
Sergio Contreras. 

http://heraldoleon.mx/opciones-al-aumento-tarifa/ 
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Buscan reunir 30 mil jóvenes en peregrinación 

El Movimiento Testimonio y Esperanza, busca reunir a más de 30 mil jóvenes 
dentro de la XXXIV Peregrinación Nacional Juvenil a Cristo Rey que se llevará 
a cabo el próximo 28 de enero. 

http://heraldoleon.mx/buscan-reunir-30-mil-jovenes-peregrinacion/ 

 
 
 

 

 
Convenio entre la COVEG e IMUVI 

Video 
 
http://heraldoleon.mx/convenio-la-coveg-e-imuvi/ 

 
 
 
 

 
 

 
Esperan 30 mil jóvenes en la Montaña de Cristo Rey 

El Movimiento Testimonio y Esperanza, busca reunir a más de 30 mil jóvenes 
dentro de la XXXIV peregrinación Nacional Juvenil a Cristo Rey, que se llevará 
a cabo el próximo 28 de enero. 

http://heraldoleon.mx/esperan-30-mil-jovenes-cristo-rey/ 

  
Presumen trato preferencial del juez al “Gullit” 

El regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, cuestionó a la Secretaría de 
Seguridad Pública de León el trato preferencial que se dio al jugador del 
equipo de fútbol León, Carlos “Gullit” Peña, en su detención de la semana 
pasada y su rápida liberación. 

http://heraldoleon.mx/presumen-trato-preferencial-del-juez-al-gullit/ 

  
Ligan 17 de 19 homicidios al crimen organizado 

El Secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, 
ligó 17 de 19 asesinatos que se han cometido hasta ayer lunes 16 de enero, 
en la ciudad, al crimen organizado. 

http://heraldoleon.mx/ligan-17-de-19-homicidios/ 
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Mirilla 

 
http://heraldoleon.mx/mirilla-18012017/ 

 
 
 

 

Asegura GM empleos y producción en Silao 

General Motors de México aclaró que las plantas que tiene en el país 
mantienen sus planes de producción. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/asegura-gm-empleos-y-produccion-en-
silao 

 
 
 
 

Facilitarán adquirir vivienda 

Con el fin de que leoneses que viven en condiciones vulnerables puedan 
acceder a programas de vivienda, el Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi) 
firmó un convenio-marco con la Comisión de Vivienda del Estado de 
Guanajuato (Coveg). 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/facilitaran-adquirir-vivienda 

 

Evalúa Alcalde a sus funcionarios 

El Alcalde Héctor López Santillana reconoció que aunque siente el respaldo 
del Partido Acción Nacional respecto a las decisiones que ha tomado en su 
Administración; también recibe las sugerencias, aportaciones y críticas de los 
militantes de su partido. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/evalua-alcalde-a-sus-funcionarios 

 

Construyen puente peatonal 

Arrancó la construcción del puente peatonal en bulevar Aeropuerto en su 
cruce con Atotonilco, vía por donde circulan diariamente más de 123 mil 
vehículos, lo que la convierte en la más transitada en el Estado y la región. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/construyen-puente-peatonal 
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Absorberán aumento a las tarifas de transporte 

Empresarios de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato (Ciceg) ya tuvieron un acercamiento con el Gobierno municipal, 
para definir los mecanismos de cómo podrán absorber parte del recurso que 
destinan sus trabajadores, en el servicio de transporte público. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/absorberan-aumento-a-las-tarifas-de-
transporte 

 

 

Atienden más denuncias de robo a casas 

Sin aceptar o rechazar que el 2016 fue uno de los años más violentos para 
León, el Secretario de Seguridad señaló que centraron el trabajo en el robo a 
casa, a comercio y a negocio, temas que más ha pedido la ciudadanía. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/atienden-mas-denuncias-de-robo-a-
casas 

 

Respalda PVEM apoyos para adultos mayores 

Es vergonzoso que adultos mayores hagan filas hasta de cuatro horas para 
poder obtener la tarjeta de gratuidad para el transporte público, “creo que va 
contra la dignidad de la persona”, consideró el regidor del Partido Verde, 
Sergio Contreras Guerrero. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/respalda-pvem-apoyos-para-adultos-
mayores 

 

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 
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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 
 

 
 
 
 

 

Abusan taxis en la Feria de León 
 

Las tarifas que el Instituto de Movilidad fijó para los taxis que presten sus 
servicios en las inmediaciones de la feria son ignoradas por los ruleteros, 
quienes incluso se ríen cuando se les pide que se ajusten a los montos 
establecidos por la autoridad estatal. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/abusan-taxis-la-feria-leon/ 

 Bienvenidas las críticas por aumento al pasaje: HLS 
 

Las duras críticas que los militantes panistas hicieron al incremento del 
transporte público este lunes durante la junta informativa semanal en el comité 
directivo del PAN, no fueron reprochadas sino aplaudidas por el alcalde de 
León, Héctor López Santillana, pues le permitirán entender las diferentes 
inquietudes que tiene la ciudadanía. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/bienvenidas-las-criticas-por-aumento-al-pasaje-hls/ 
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 Aplaude alcalde leonés combate al crimen 
 

En cuanto a las ejecuciones en la ciudad en los últimos días, el presidente 
municipal, Héctor López Santillana, consideró que ha habido buena respuesta 
por parte de los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) 
así como una buena coordinación de los tres órdenes de gobierno, sin 
embargo, señaló que es necesario redoblar esfuerzos. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/aplaude-alcalde-leones-combate-al-crimen/ 
 

 Director de Tránsito sí aprobó examen 
 
Veinte días después de que surgió el rumor de que el director de Tránsito 
Municipal no habría aprobado los exámenes de control de confianza, el 
secretario de Seguridad Pública de León este martes exhibió ante los 
integrantes de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública los documentos 
que así lo avalan. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/374314-2/ 

 

 Molesta a panistas incremento al pasaje 
 

El aumento de la tarifa del transporte público en León de  9 a 11 pesos, no 
trajo consigo el agrado de la militancia panista, sobre todo porque no se tomó 
en cuenta la participación ciudadana al incrementar el precio de este servicio, 
siendo este un gobierno humanista. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/molesta-panistas-incremento-al-pasaje/ 

  

Yerbamala 

 
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-61/ 

 

http://periodicocorreo.com.mx/aplaude-alcalde-leones-combate-al-crimen/
http://periodicocorreo.com.mx/374314-2/
http://periodicocorreo.com.mx/molesta-panistas-incremento-al-pasaje/
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-61/
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Pólvora e Infiernitos 
 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-42/ 

 
 

 

 
 

     

 
 

Garra de León  
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_886891359.html 

 
     

 

Pablo César Carrillo  
 
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/quien_mato_a_tres_ninos_
de_san_miguel_de_allende-leon-milenio_18_886891354.html 
 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-42/
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_886891359.html
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/quien_mato_a_tres_ninos_de_san_miguel_de_allende-leon-milenio_18_886891354.html
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/quien_mato_a_tres_ninos_de_san_miguel_de_allende-leon-milenio_18_886891354.html

