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Colorimetría de notas de interés por Comisión 

 Seguridad y Justicia 

 Combate a la Pobreza 

 Gobierno Profesional 

 Interés general 

 
 

  
Disminuye interés por viajar a EU 

El interés por contemplar a Estados Unidos como destino turístico ha 
disminuido hasta en un 50%, así lo externaron diversas agencias de viajes de 
León. 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/disminuye-interes-por-viajar-a-
eu-342955 

  
Celebran la Candelaria 

Los fieles católicos celebran hoy la fiesta de la Candelaria, o de la Luz. 
Quienes se sacaron el monito en la rosca de Reyes tendrán que pagar los 
tradicionales tamales, y habrá fiesta en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Candelaria en el barrio del Coecillo. 

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/celebran-la-candelaria-342992 
 

  
Emplean más ‘por la libre’ 

Varias de las labores realizadas por funcionarios contratados por libre 
designación no requieren entrenamiento particular o mayor confianza, como lo 
refiriera el subsecretario de Finanzas, Isidro Macías Barrón, respecto al 
aumento de contrataciones directas durante la administración del gobernador 
Miguel Márquez Márquez.  

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/emplean-mas-por-la-libre-342988 
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Avanza 82% devolución de ahorros 

La Caja Popular Mexicana ha entregado 82% de los ahorros a ex socios 
defraudados de Acremex; el monto otorgado asciende a los 400 millones de 
pesos.  

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/avanza-82-devolucion-de-
ahorros-342986 
 

  
Quedan miles sin agua por robo y falla eléctrica 

Miles de familias en colonias de la zona oriente de la ciudad, como Villas de 
San Nicolás y Villas de San Juan, se quedaron sin servicio de agua potable 
durante el pasado fin de semana, ya que un tubo de 24 pulgadas fue destruido 
accidentalmente en Cerrito de Jerez y se robaron 180 metros de cable en la 
colonia Villas de La Luz. 

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/quedan-miles-sin-agua-por-robo-
y-falla-electrica-342984 
 

  
Preocupa que se desborde la inseguridad 

Empresarios de la Mesa Ciudadana de Seguridad de León expresaron su 
preocupación por el récord en homicidios de enero, lamentaron la falta de 
eficacia de las autoridades y advirtieron que la situación puede desbordarse. 

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/preocupa-que-se-desborde-la-
inseguridad-342982 
 

  
Reparten despensas 

En colonias como Barrio Arriba, San Juan de Abajo y Balcones de las Joyas, 
el Banco de Alimentos reparte despensas para que los leoneses no sufran de 
hambruna. 

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/reparten-despensas-342990 

 

  
Hay 3 presos y 1 prófugo por fraude al Gobierno 

Aún continúa prófugo uno de los responsable del fraude multimillonario al 
estado de Guanajuato que comenzara durante la administración del 
gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y se extendiera hasta diciembre de 
2012. 
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http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/local/hay-3-presos-y-1-profugo--por-
fraude-al-gobierno-342980 
 

  
Recupera Infonavit casas abandonadas 

En el 2016 el Infonavit logró recuperar 800 casas que estaban abandonadas, 
de las cuales 400 fueron subastadas. 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/recupera-infonavit-casas-
abandonadas-342938 

 

 
 

 
Justifica Municipio podas y talas 

Ante los recientes señalamientos que ha habido por parte de la asociación 
“Déjame Plantado” respecto a cortes de árboles y reposición de ejemplares, el 
director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parrra Barnard, aseveró que 
todas las podas y talas son analizados por la dependencia. 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/justifica-municipio-podas-y-talas-
342956 

  
Ex alumno de La Academia se pelea con tránsito en Guanajuato 

Una infracción vial derivó en un zafarrancho entre agentes viales y el cantante 
Luis Armando Lozano, conocido como "Paolo Botti", quien acudió a la capital a 
hacer un trámite. 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/local/ex-alumno-de-la-academia-se-pelea-
con-transito-en-guanajuato-342935 

 

  
Consideran dejar de viajar por Aeroméxico 

Usuarios frecuentes de Aeroméxico planean cambiar de aerolínea, no están 
de acuerdo con el cobro por maleta documentada. 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/consideran-dejar-de-viajar-por-
aeromexico-342954 
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Mantienen paisanos rutina 

A los 19 años Fortino Ramírez, de Guanajuato, hizo su primer intento para 
pasar indocumentado a Estados Unidos y lo consiguió. 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/mantienen-paisanos-rutina-
342953 

 

  
Retrasan revisión de iniciativas electorales 

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aplaza la revisión de 
iniciativas en materia electoral, ya que existe el acuerdo de que todos estos 
asuntos se tratarán en agenda común. 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/retrasan-revision-de-iniciativas-
electorales-342894 

  
Se sacrifican por su sueño 

Dejar su país de origen, ver a sus familiares sólo cuatro veces al año y 
cambiar de casa constantemente, son algunos de los sacrificios que los 
patinadores del espectáculo “Acua” de la empresa Illusion On Ice deben hacer 
para poder cristalizar su sueño. 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/se-sacrifican-por-su-sueno-
342952 

  
Multan 5 bares y clausuran uno 

Durante la tercera semana de la Feria de León 2017, la Dirección de 
Fiscalización infraccionó por encontrar a menores bebiendo en sus 
instalaciones, a los establecimientos Asadero Rancho Grande, Terraza 
Victoria 2, Terraza Victoria 3, La Esquina de Zapata, Terraza Poliforum y 
Terraza Garcés, este último hoy está clausurado. 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/multan-5-bares-y-clausuran-uno-
342951 
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Ayudan contra bullying escolar 

Por las mañanas los principales visitantes de la Feria León 2017 son los 
grupos escolares de nivel primaria, que buscan fomentar la unión entre su 
estudiantado y prevenir comportamientos como el bullying, algo que, 
comentan los maestros, ha funcionado. 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/ayudan-contra-bullying-escolar-
342950 
 

  
Acaban con vialidad los años y el tráfico 

Surcos, baches, hundimientos y boyas desaparecidas... de todo hay en la 
avenida Miguel Alemán en el corazón de la ciudad, el Centro Histórico. 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/acaban-con-vialidad-los-anos-y-
el-trafico-342948 
 

  
Agilizarán conclusión de Distribuidor Vial 

En una reunión de casi dos horas realizada esta tarde, las constructoras 
encargadas del distribuidor vial Benito Juárez y la carretera León – Salamanca 
detallaron avances de los proyectos y afinaron detalles para agilizar su 
conclusión. 

http://www.am.com.mx/2017/02/01/leon/local/agilizaran-conclusion-de-
distribuidor-vial-342946 
 

  
Sale libre proveedor detenido por fraude 

Hace menos de una semana la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) logró la captura de Carlos Gustavo Andrés Nieto Hernández, quien en 
años pasados presuntamente cometiera fraudes millonarios en contra del 
Gobierno de Guanajuato. Hoy está libre gracias al pago de 192 mil 229 pesos.  

http://www.am.com.mx/2017/02/01/local/sale-libre-proveedor-detenido-por-
fraude-342816 

  

Asteriscos 

 

http://www.am.com.mx/2017/02/02/leon/opinion/asteriscos-342979 
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Garantizan respeto a los derechos humanos 

La revisión de mochilas en las escuelas será a solicitud de las autoridades 
educativas de cada plantel educativo, esto a fin de evitar que los estudiantes 
estén expuestos a diferentes tipos de drogas y el ingreso de armas. 

http://heraldoleon.mx/garantizan-respeto-los-derechos-humanos/ 

 
 
 

 

 
‘Desvela’ Trump a guanajuatenses 

Los migrantes guanajuatenses de comunidades como San Juan de Otates 
tienen sentimientos de tristeza y preocupación ante las viscerales reacciones 
del presidente de EU, Donald Trump, quien desde que tomó el poder ha 
enfatizado su repulsión hacia los mexicanos. 

http://heraldoleon.mx/desvela-trump-guanajuatenses/ 
 

 
 
 

 

 
¡A ‘mocharse’! 

Hoy, la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato (CICEG) firmará el 
acuerdo para el apoyo al transporte de los trabajadores de la industria 
zapatera, la cual incrementó este año y ha impactado a los bolsillos de los 
leoneses. 
 
http://heraldoleon.mx/a-mocharse/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
OCL pide trabajo de inteligencia 

El presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, indicó 
que el número de asesinatos dolosos registrados durante el primer mes del 
año, hace urgente que se atienda el problema de violencia a través de mayor 
inteligencia. 

http://heraldoleon.mx/ocl-pide-trabajo-inteligencia/ 

 

  
‘Homicidios son causa de la lucha por droga’ 

El Consejo Estatal de Seguridad revisó estrategias de inteligencia para frenar 
y erradicar homicidios y delitos del fuero federal en León y en la entidad, tras 
el registro de “enero-rojo” con alta incidencia de ejecuciones. 

 
http://heraldoleon.mx/homicidios-causa-la-lucha-droga/ 
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Sorprende lluvia a leoneses 

Los vecinos del norte de la ciudad fueron sorprendidos por una copiosa lluvia 
acompañada de una granizada que acentuó las condiciones de clima frío 
registrado en las últimas 72 horas. 

http://heraldoleon.mx/sorprende-lluvia-leoneses/ 
 

  
Preparan reglamento de programa de “Mochila Segura” 

Como anexo al Protocolo de Actuación ante la Presencia o Uso de Armas o 
Droga en el Entorno Escolar, aprobado por el Órgano Estatal para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Violencia en el Entorno Escolar, el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional estableció la normatividad para que en escuelas de 
Guanajuato se realice coordinadamente el programa “Mochila Segura”. 

http://heraldoleon.mx/preparan-reglamento-programa-mochila-segura/ 

  
Dan entrada a amparo contra alza a tarifas 

El Juzgado Cuarto de Distrito admitió y ya tramita la demanda de amparo 
indirecto contra la autorización de incremento en las tarifas del transporte 
urbano de León. Por ello, requirió a las autoridades los informes relativos a la 
queja presentada por usuarios. 

http://heraldoleon.mx/dan-entrada-amparo-alza-tarifas/ 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/20124-2/ 

 
 
 

 

Disminuye Estado carencias sociales 

De acuerdo a lo que se desprende del Informe Anual sobre la Situación de 
Pobreza y Rezago Social 2017, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de 
enero, Guanajuato ha sido “consistente en los últimos años en el abatimiento 
de la pobreza y reducción de las carencias sociales”. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/disminuye-estado-carencias-sociales 
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Regresa Gendarmería a León 

La Gendarmería Nacional regresó a Guanajuato luego de que en enero fueron 
retirados y comisionados a reforzar la seguridad en otros estados del país que 
registraron graves disturbios por el gasolinazo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/regresa-gendarmeria-a-leon 
 

 

Azota frío a zonas rurales 

En las últimas semanas se han registrado bajas temperaturas en la ciudad, sin 
embargo las zonas rurales son las más afectadas, pues en algunas de ellas 
sus habitantes dicen que se han registrado temperaturas de -4 grados 
centígrados. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/azota-frio-a-zonas-rurales 
 

 

Solicitan empresas a CTM diferir revisión de salarios 

Ante la inestabilidad económica que se vive no sólo en México sino a nivel 
internacional, empresas en Guanajuato han solicitado a la CTM diferir la 
revisión de los contratos salariales, informó Hugo Varela Flores. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/solicitan-empresas-a-ctm-diferir-revision-
de-salarios 
 

 

Harán nueva clínica del IMSS en León 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciará este año la 
construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar en el municipio para 
fortalecer los servicios de salud. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/haran-nueva-clinica-del-imss-en-leon 

 

 

Analizan llevar Impulso Social a Aguascalientes 

Aguascalientes busca replicar la estrategia Impulso Social aplicada por el 
Gobierno del Estado de Guanajuato que tiene por objetivo mejorar la calidad 
de vida de las personas más vulnerables y regenerar el tejido social. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/analizan-llevar-impulso-social-a-
aguascalientes 
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Disminuye Estado carencias sociales 

De acuerdo a lo que se desprende del Informe Anual sobre la Situación de 
Pobreza y Rezago Social 2017, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de 
enero, Guanajuato ha sido “consistente en los últimos años en el abatimiento 
de la pobreza y reducción de las carencias sociales”. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/disminuye-estado-carencias-sociales 
 

 
 
 
 

 

Adelantan convocatoria para terminar hospital 
 

Debido a la urgencia de que no esté detenida la construcción del hospital 
comunitario de Las Joyas, la Secretaría de Obra Pública (SOP) adelantó que 
será la próxima semana cuando se lance la convocatoria para las empresas 
interesadas en continuar con la obra que está estancada desde hace más de 
cuatro meses. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/adelantan-convocatoria-terminar-hospital/ 

 

  
Entrega HLS cinco calles rehabilitadas 
 
Este miércoles el presidente municipal de León, Héctor López Santillana, 
entregó cinco calles pavimentadas de la colonia San Pablo como parte del 
programa Mano con Mano. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/entrega-hls-cinco-calles-rehabilitadas/ 

 

 Arrancan hoy programa de apoyo con Pagobús 
 
Hoy arranca el “Programa de Apoyo para los trabajadores de la Industria del 
Calzado” que sólo de inicio garantiza beneficiar a más de 12 mil obreros, 
quienes recibirán a través de una tarjeta Pagobús un apoyo para hacer frente 
al incremento de dos pesos que se aplicó a la tarifa del transporte público el 
mes pasado. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/arrancan-hoy-programa-apoyo-pagobus/ 
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 SCT y Municipio sin acuerdo para terminar distribuidor vial Benito Juárez 
 
Tras una reunión de dos horas, el alcalde Héctor López Santillana y el 
delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Leoncio 
Pineda Godos, no lograron disipar todas las dudas relacionadas con los 
compromisos y obligaciones que tiene la autoridad municipal y federal, para la 
conclusión de los trabajos del distribuidor vial Benito Juárez. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/sct-municipio-sin-acuerdo-terminar-distribuidor-
vial-benito-juarez/ 

 

  
Construirán hospital del IMSS en terrenos donados por municipio 
 
En el primer semestre  de este año   podría arrancar la construcción de una 
nueva Unidad de Medicina Familiar   (UMF ) en uno de los dos terrenos que a 
principios del 2016, fueron donados por el Ayuntamiento. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/construiran-hospital-del-imss-terrenos-donados-
municipio/ 

 

  

Yerbamala 

 
http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-02-febrero-2017/ 

 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-02-febrero-2017/ 

http://periodicocorreo.com.mx/sct-municipio-sin-acuerdo-terminar-distribuidor-vial-benito-juarez/
http://periodicocorreo.com.mx/sct-municipio-sin-acuerdo-terminar-distribuidor-vial-benito-juarez/
http://periodicocorreo.com.mx/construiran-hospital-del-imss-terrenos-donados-municipio/
http://periodicocorreo.com.mx/construiran-hospital-del-imss-terrenos-donados-municipio/
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http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-02-febrero-2017/


   
 

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-Leon_18_895890430.html 

  

David Herrerías Guerra 
 
http://www.milenio.com/firmas/david_herrerias_guerra/adjetivos-masiosare-
turno_18_895890428.html 

http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_895890430.html
http://www.milenio.com/firmas/david_herrerias_guerra/adjetivos-masiosare-turno_18_895890428.html
http://www.milenio.com/firmas/david_herrerias_guerra/adjetivos-masiosare-turno_18_895890428.html

