
   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

Belisario Domínguez #112 Int. 7 Zona Centro                                                    
Tel. 477 716 84 53 C.P. 37000 León, Gto. 

 

Síntesis Informativa  
19 - 1 - 2017 

 

Colorimetría de notas de interés por Comisión 
 Seguridad y Justicia 

 Combate a la Pobreza 

 Gobierno Profesional 

 Interés general 

 
 

  
Fotografían a infractores para mandarles la multa 

Tras el llamado de un conductor que sorprendió a un elemento de Tránsito 
Municipal mientras fotografiaba a otro chofer particular, se informó que es una 
nueva modalidad para levantar multas. 

http://www.am.com.mx/2017/01/19/leon/local/fotografian-a-infractores-para-
mandarles-la-multa-340434 

  
Casi muere al saberse defraudado 

Desde hace 20 años Saulo Hermosillo padece diabetes; tenía el azúcar alta, 
pero a partir de la quiebra de Acremex y al saber que perdería su dinero, 
estuvo a punto de entrar en un coma diabético. 

http://www.am.com.mx/2017/01/19/leon/local/casi-muere-al-saberse--
defraudado-340438 

  
Cierran seis horas la Miguel Alemán 

Por seis horas estuvo cerrada la avenida Miguel Alemán, entre las calles 
Chihuahua y Durango, luego del homicidio de Gustavo González. 

http://www.am.com.mx/2017/01/19/leon/local/cierran-seis-horas-la-miguel-
aleman-340436 
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Piden amparo contra pasaje 

Una demanda de amparo indirecto fue presentada ayer por la Coordinadora 
Popular Leonesa, en la cual señalaron que el acuerdo de tarifas de transporte 
público para León, que entró en vigor este año, es violatorio de garantías 
constitucionales. 

http://www.am.com.mx/2017/01/19/leon/local/piden-amparo-contra-pasaje-
340435 

  
Sugieren prudencia con autos en lotes 

Ante el aumento del robo de autos en Guanajuato, el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) alertó sobre el estado 
legal de vehículos que se venden en tianguis o lotes de autos, muchos con 
reporte de robo o embargo. 

http://www.am.com.mx/2017/01/19/leon/local/sugieren-prudencia-con-autos-
en-lotes-340433 

  
Resiente IMSS ‘robo hormiga’ 

En tres años, tres instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Guanajuato han sufrido pérdida de equipo en lo que es llamado 
comúnmente “robo hormiga”. 

http://www.am.com.mx/2017/01/19/leon/local/resiente-imss-robo-hormiga-
340432 
 

  
Recortan financiamiento a partidos 

El financiamiento público para los partidos políticos en la entidad se redujo en 
poco más de dos millones de pesos, aseguró el presidente del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Mauricio 
Enrique Guzmán Yáñez. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/local/recortan-financiamiento-a-partidos-
340359 

  
Sigue en veremos cuartel del Ejército 

A dos meses del anuncio de la construcción del cuartel de Policía Militar en 
León, no hay gestiones de permisos, ni avance del proyecto. 

http://www.am.com.mx/2017/01/19/leon/local/sigue-en-veremos-cuartel-del-
ejercito-340431 
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Remolcan a Uber; agreden taxistas 

Sin motivo aparente, agentes de Tránsito del Estado remolcaron un auto de 
Uber en la colonia Killian. 

http://www.am.com.mx/2017/01/19/leon/local/remolcan-a-uber--agreden-
taxistas-340430 

 
 

 
Grabaron agentes ministeriales a manifestantes 

Agentes ministeriales que se encontraban en las instalaciones de la 
Subprocuraduría región D en San Miguel de Allende, grabaron con celulares y 
tomaron fotografías a manifestantes que tomaron las instalaciones para exigir 
la liberación de Antonio Luna, acusado de asesinar a sus 3 hijos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/local/grabaron-agentes-ministeriales-a-
manifestantes-340358 

  
Cambia sedesol las reglas para 65 y más 

A partir del dos de enero de este año, los adultos mayores beneficiarios de 65 
y más ya no tendrán que acudir cada 6 meses a demostrar sus derechos, 
personal de la Secretaría de Desarrollo Social los visitará en sus casas. 

http://www.am.com.mx/2017/01/19/local/cambia-sedesol-las-reglas-para-65-y-
mas-340420 

  
Denuncia tortura a padre de menores fallecidos 

José Luis Vargas Ramírez, abogado de Antonio Luna, quien se encuentra 
acusado por la PGJE de asesinar a sus 3 hijos y de intento de homicidio 
contra 5 agentes ministeriales, comentó que su cliente fue torturado por la 
PGJE, aseguró que pasó mucho entre su detención y entre que fue 
presentado ante el Ministerio Público, un total de 9 horas en las que fue 
golpeado. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/local/denuncia-tortura-a-padre-de-
menores-fallecidos-340357 
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Marchan y toman oficInas de la PHJE 

Más de 500 personas marcharon en la ciudad para pedir la liberación de 
Antonio Luna, quien se encuentra recluido en el Cereso de San Miguel de 
Allende, acusado del asesinato de sus tres hijos y de tentativa de homicidio 
contra cinco elementos de la Policía Ministerial.  

http://www.am.com.mx/2017/01/18/local/marchan-y-toman-oficinas-de-la-phje-
340395 

  
Torturaron a papá de niños asesinados, asegura el abogado 

José Luis Vargas Ramírez, abogado de Antonio Luna, acusado del asesinato 
de sus tres hijos y de intento de homicidio contra cinco agentes ministeriales, 
declaró que su cliente fue torturado por elementos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.  

http://www.am.com.mx/2017/01/18/local/torturaron-a-papa-de-ninos-
asesinados-asegura-el-abogado-340394 

  
Rechaza defensa cuestionar a policías 

La defensa de Antonio Luna se desistió de tener una declaración de tres de 
los seis ministeriales señalados como partícipes en la balacera donde 
murieron tres menores, aseguró el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa 
Aguirre. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/local/rechaza-defensa-cuestionar-a-
policias-340393 
 

  
Premian a Guanajuato por innovación turística 

El estado de Guanajuato se hizo acreedor al premio por la Excelencia y la 
Innovación en el Turismo, otorgado por la Organización Mundial de Turismo 
(OMT) en su décimo tercera edición.  

http://www.am.com.mx/2017/01/18/local/premian-a-guanajuato-por-innovacion-
turistica-340386 

  
Buscan derogar alza a transporte público 

La Coordinadora Popular Leonesa presentó este mediodía una demanda 
colectiva de amparo en contra del acuerdo de tarifas de transporte público 
para León con el que se concretó el aumento al costo de este servicio. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/buscan-derogar-alza-a-
transporte-publico-340332 
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Retrasan apoyo de Sedesol 

Personas que se inscribieron al programa 65 y más no recibieron su apoyo en 
diciembre. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/retrasan-apoyo-de-sedesol-
340365 

  
¿Buscas mascota? Adóptala el domingo 

La Fundación Animare invita a un evento de adopción el próximo domingo 22 
en la tienda de mascotas Petco, ubicada en la avenida Cerro Gordo, atrás de 
Plaza Mayor. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/leon/local/buscas-mascota-adoptala-el-
domingo-340362 

  
Exigen aclarar asesinato de niños en SMA 

El Partido Verde exige se esclarezca el asesinato de los tres menores en San 
Miguel de Allende. 

http://www.am.com.mx/2017/01/18/local/exigen-aclarar-asesinato-de-ninos-en-
sma-340320 

  

Asteriscos  

 

http://www.am.com.mx/2017/01/19/opinion/asteriscos-340429 

  
Pide Partido Verde esclarecer asesinato de los tres menores 

El Comité Directivo Estatal del Partido Verde (PVEM) en Guanajuato exigió 
que se esclarezca la muerte de los tres menores que murieron en medio de un 
enfrentamiento entre Fuerzas de Seguridad del Estado y presuntos criminales 
en San Miguel de Allende. 
 
http://heraldoleon.mx/pide-partido-verde-esclarecer-asesinato-los-tres-
menores/ 
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Reconocen la excelencia 

El gobierno del Estado de Guanajuato incluye el desarrollo y la actividad 
turística dentro del eje denominado “Economía para las personas” por la 
competitividad y sustentabilidad que representa en el sector, reforzando el 
compromiso para posicionar al estado como uno de los principales destinos 
turísticos a nivel nacional. 

http://heraldoleon.mx/reconocen-la-excelencia/ 
 

 
 
 

 

 
Presentan amparo contra alza al transporte público 

Activistas presentaron amparo contra el aumento al transporte público 
acudiendo al Poder Judicial de la Federación con el respaldo de 768 leoneses. 
 
http://heraldoleon.mx/amparo-colectivo-transporte-publico/ 

 
 
 
 

 
 

 
Sancionan tortillería por subir precio sin justificación 

La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará a dos tortillerías del 
municipio de León tras haber aumentado a 16 pesos el kilo de la tortilla y por 
haber impedido que la dependencia realizara una visita de inspección. 

http://heraldoleon.mx/sancionan-tortilleria-subir-precio/ 

  
Gana Guanajuato Premio de la OMT 

Al incluir el desarrollo y la actividad turística dentro del eje denominado 
“Economía para las personas“, El Gobierno del estado de Guanajuato es 
reconocido con el Premio de la OMT (Organización Mundial de Turismo) a la 
Excelencia y la Innovación en el Turismo en su 13º Edición. 

http://heraldoleon.mx/gana-guanajuato-premio-la-omt/ 

http://heraldoleon.mx/reconocen-la-excelencia/
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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/ 

 
 
 

 

Prevén ganaderos prontos daños por ‘gasolinazo’ 

Aunque el aumento a los combustibles todavía no ha impactado de manera 
importante al sector ganadero, prevén que incida en el costo de la producción 
de leche. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/preven-ganaderos-prontos-danos-por-
gasolinazo 

 
 
 
 

Certificar empresas para ser competitivos: Apimex 

El Presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales 
Mexicanas (APIMEX) Manuel Muñoz Gutiérrez calificó el presente año como 
difícil por el entorno económico y político global, sin embargo, afirmó que 
también existen áreas de oportunidad que deben ser aprovechadas por el 
sector como la mejora de la capacitación para ofrecer productos de mayor 
calidad, esto durante la presentación de las líneas de acción en las que 
estarán trabajando durante el 2017. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/certificar-empresas-para-ser-
competitivos-apimex 
 

 

Estudiante dispara contra compañeros y profesora 

Un menor abrió fuego contra sus compañeros en el Colegio Americano de 
Monterrey, hiriendo a tres alumnos y la profesora, quienes se reportan como 
graves con heridas en la cabeza. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/estudiante-dispara-contra-companeros-
y-profesora 

 

Urge a restablecer pilares de la economía mexicana 

El experto en temas políticos y económicos Leo Zuckermann dijo ante 
empresarios y miembros de la Asociación de Empresas Proveedoras 
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Industriales Mexicanas (APIMEX) que al ahora presidente de Estados Unidos 
Donald Trump hay que creerle y tomar en serio todo lo que diga. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/urge-a-restablecer-pilares-de-la-
economia-mexicana 
 

 

Protegen a peregrinos 

El Gobierno municipal arrancó el operativo interinstitucional para salvaguardar 
a los peregrinos que arribarán, pernoctarán y pasarán por la ciudad con rumbo 
a San Juan de los Lagos, Jalisco; el operativo será encabezado por la 
Dirección de Protección Civil. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/protegen-a-peregrinos 

 

Reanudarán negociaciones por terreno en Metropolitano 

La próxima semana el Gobierno municipal reanudará las negociaciones con el 
empresario Óscar Eduardo Ramírez López, en un intento por recuperar el 
predio por 9 mil 924 m2 que afecta parte de la pista en el Parque 
Metropolitano. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reanudaran-negociaciones-por-terreno-
en-metropolitano 

 

Encauzan agua pura al drenaje 

Miles de litros de agua cristalina corren por debajo de decenas de viviendas en 
la colonia San Martín de Porres, sin que hasta el día de hoy se establezca su 
origen. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/encauzan-agua-pura-al-drenaje 

 

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 
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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 
 

 
 
 
 

 

Apimex se sumaría al subsidio del pasaje 
 

La Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (Apimex) 
anunció que se sumará a la propuesta de la Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) de subsidiar hasta con un peso el 
incremento a la tarifa del transporte para apoyar a la clase trabajadora. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/apimex-se-sumaria-al-subsidio-del-pasaje/ 
 

 Pausada la permuta de terrenos en parque 
 
El 26 de enero fue la fecha que el Ayuntamiento leonés le dio al empresario, 
Óscar Eduardo Ramírez López para confirmar si habrá o no una negociación 
por los 9 mil metros cuadrados de su propiedad que están dentro del Parque 
Metropolitano. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/pausada-la-permuta-terrenos-parque/ 
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 Un cambio en estrategia de seguridad, necesario 
 
Ante la ola de homicidios que se han registrado en León durante las primeras 
semanas del año, es necesario que el gobierno municipal revise nuevamente 
tanto la estrategia de seguridad, como la continuidad de algunos funcionarios 
involucrados en la materia, particularmente del secretario de Seguridad 
Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/cambio-estrategia-seguridad-necesario/ 

 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/ 

 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/ 

 

  

Yerbamala 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-62/ 
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Pólvora e Infiernitos 
 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-43/ 

 
 

     

 
 

Garra de León  
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_887491319.html 

 
     

 

Pablo César Carrillo  
 
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/pueblo-
cree_18_887491318.html 

  

David Herrerías Guerra 
 
http://www.milenio.com/firmas/david_herrerias_guerra/tejido-social-requiere-
remiendo_18_887491314.html 
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