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Ahorra Sapal para empresa quebrada 

Sapal guarda en bancos mil 100 millones de pesos y 746 son para cumplir 
compromisos con  Abengoa, una empresa quebrada que acumula retrasos en 
la construcción del acueducto del Zapotillo. 

http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/ahorra-sapal-para-empresa-
quebrada-340702 

  
Proyectan más pozos para garantizar abasto 

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) proyecta 
perforar más pozos para garantizar el abasto en el municipio mientras llega 
agua de la presa El Zapotillo. 

http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/proyectan-mas-pozos-para-
garantizar-abasto-340700 

  
Entra EU con Donald Trump ‘a la dimensión desconocida’ 

La única tesorera de Estados Unidos nacida fuera de ese País, la mexicana 
Rosario Marín, pese a sentirse “en la dimensión desconocida” con la llegada 
de Donald Trump a la Presidencia, pidió mantener la calma. 

http://www.am.com.mx/2017/01/20/local/entra-eu-con-donald-trump-a-la-
dimension-desconocida-340697 
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Aconseja Márquez negociar ‘de frente’ 

Estados Unidos necesita de México y las negociaciones con ese País no 
deben ser de rodillas, afirmó el gobernador Miguel Márquez Márquez. 

http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/aconseja-marquez-negociar-de-
frente-340696 

  
Alarma violencia 

El Consejo Coordinador Empresarial de León pide cuentas por la ola de 
asesinatos en León 

http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/alarma-violencia-340695 

  
Cerrarán el antiguo relleno 

Autoridades aprobaron la modificación al presupuesto para el proyecto 
ejecutivo del cierre y clausura del antiguo relleno sanitario de León. Lo anterior 
durante una junta de Consejo del Sistema Integrado de Aseo Público (SIAP), 
realizada ayer en sus oficinas.  

http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/cerraran-el-antiguo-relleno-
340685 

  
Frenan reclamo en San Miguel 

Protestas y ataques verbales provocó ayer la decisión de impedir la entrada al 
centro de manifestantes que exigían la libertad de Antonio Luna, acusado de 
matar a sus tres hijos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/20/local/frenan-reclamo-en-san-miguel-
340694 

  
Apoyan al acusado de muerte de menores en SMA 

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato aseguró 
ayer que avanza en la investigación de los hechos en los que perdieron la vida 
tres niños, ocurridos en la comunidad Ampliación Cieneguita del municipio de 
San Miguel de Allende.  

http://www.am.com.mx/2017/01/20/local/apoyan-al-acusado-de-muerte-de-
menores-en-sma-340693 
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Derribarán 57 árboles en Parque Hidalgo 

En la primera etapa de la rehabilitación del Parque Hidalgo, 57 árboles serán 
afectados. De éstos, 10 serán trasplantados y también habrá una 
compensación.  

http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/derribaran-57-arboles-en-parque-
hidalgo-340684 

 
 

 
Exigen poner un alto al saqueo en Pemex 

Diputados federales panistas urgieron a poner alto al saqueo que sufre 
Petróleos Mexicanos.  

http://www.am.com.mx/2017/01/20/local/exigen-poner-un-alto-al-saqueo-en-
pemex-340692 

  
‘Traban’ cuartel del ejército 

A dos meses de anunciarse la construcción de un cuartel militar al oriente de 
la ciudad, la edificación del inmueble no se ha concretado debido a que 
surgieron intereses entre los ejidatarios, señaló el alcalde Héctor López 
Santillana. 

http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/traban-cuartel-del-ejercito-
340683 

  
Pide Márquez aplicar el operativo Mochila 

Respetando los derechos de los niños y las niñas, el operativo Mochila debe 
retomarse como medida preventiva en las escuelas de Guanajuato, para evitar 
casos como el registrado en Monterrey, Nuevo León, donde un menor disparó 
en contra de compañeros y su maestra.  

http://www.am.com.mx/2017/01/20/local/pide-marquez-aplicar-el-operativo-
mochila-340691 

  
Ofrece SEG apoyo a padres 

Padres de alumnos, tanto de escuelas públicas como privadas de Guanajuato, 
pueden solicitar en cualquier momento con el director de la institución que a 
todo alumno se le aplique el operativo Mochila.  

http://www.am.com.mx/2017/01/20/local/ofrece-seg-apoyo-a-padres-340690 

http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/derribaran-57-arboles-en-parque-hidalgo-340684
http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/derribaran-57-arboles-en-parque-hidalgo-340684
http://www.am.com.mx/2017/01/20/local/exigen-poner-un-alto-al-saqueo-en-pemex-340692
http://www.am.com.mx/2017/01/20/local/exigen-poner-un-alto-al-saqueo-en-pemex-340692
http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/traban-cuartel-del-ejercito-340683
http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/traban-cuartel-del-ejercito-340683
http://www.am.com.mx/2017/01/20/local/pide-marquez-aplicar-el-operativo-mochila-340691
http://www.am.com.mx/2017/01/20/local/pide-marquez-aplicar-el-operativo-mochila-340691
http://www.am.com.mx/2017/01/20/local/ofrece-seg-apoyo-a-padres-340690


   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

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

 

  
Busca Durango aprender de Imuvi León 

El Instituto Municipal de la Vivienda (Inmuvi) de Durango vino a aprender ayer 
de Imuvi León, porque “es un ejemplo a nivel nacional en temas de regulación 
y procesos”.  

http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/busca-durango-aprender-de-
imuvi-leon-340682 

  
Desligan gasolinazo de alza en transporte 

En rueda de prensa, representantes del PRI criticaron el incremento en el 
transporte público de León y resaltaron que no tiene nada que ver con el alza 
en las gasolinas. 

http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/desligan-gasolinazo-de-alza-en-
transporte-340689 

  
Celebran hoy leoneses a su Santo Patrono 

Hoy los leoneses católicos están de “manteles largos” ya que celebrarán a 
San Sebastián mártir, patrono de la ciudad. 

http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/celebran-hoy-leoneses-a-su-
santo-patrono-340688 

  
Buscan 300 mil firmas para disminuir gasolinazo 

Un total de 300 mil firmas de guanajuatenses, buscan recabar diputados 
federales del Partido Acción Nacional (PAN) para disminuir en un 50 por ciento 
el IEPS (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios) para los 
combustibles. 

http://www.am.com.mx/2017/01/19/local/buscan-300-mil-firmas-para-disminuir-
gasolinazo-340629 

  
Complican recolección de basura en zonas comerciales 

La licitación de la empresa contratista que ofrece el servicio de recolección 
comercial, principalmente en la Zona Centro, concluye en enero y a falta de 
recurso municipal, el Sistema Integrado de Aseo Público (SIAP) pagará 
inicialmente el servicio.  

http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/complican-recoleccion-de-
basura-en-zonas-comerciales-340687 
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Buscarán reubicar más ladrilleras 

Ladrilleros leoneses y el Gobierno local firmaron ayer un convenio para 
continuar con la gestión de reubicación de casi la mitad de los productores de 
este material de construcción. 

http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/local/buscaran-reubicar-mas-
ladrilleras-340686 

  

ASTERISCOS *** MÉXICO Y LA ERA TRUMP 

 

http://www.am.com.mx/2017/01/20/leon/opinion/asteriscos--mexico-y-la-era-
trump-340698 

  
¡Felicidades, mi León! 

Al celebrar su 441 aniversario, la ciudad de León evoca los pilares de su 
fundación, la fraternidad de su gente y la pujanza de un pueblo apegado al 
misticismo de su lema: “El trabajo todo lo vence”. 

http://heraldoleon.mx/felicidades-mi-leon/ 

 
 
 

 

 
SEG apela a reforzar trabajo de prevención 

La Delegación de la Secretaría de Educación en León señaló que derivado de 
los hechos registrados en Monterrey en donde un alumno atacó a su maestro 
y compañeros a balazos, es necesario reforzar el trabajo de prevención, en la 
formación de valores y el impulso de proyectos de vida. 

http://heraldoleon.mx/seg-apela-reforzar-trabajo-prevencion/ 

 
 
 

 

 
México extraditó a Joaquín Guzmán Loera 

El Gobierno de la República informa que el día de hoy el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó negarle el 
amparo y protección de la Justicia Federal a Joaquín Guzmán Loera en contra 
de los acuerdos del 20 de mayo de 2016 que conceden su extradición a los 
Estados Unidos de América para ser procesado por diversos delitos. 
 
http://heraldoleon.mx/mexico-extradito-joaquin-guzman-loera/ 
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Van por 300,000 firmas contra Gasolinazo 

El Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato está en pie de lucha contra el 
gasolinazo, por lo que respalda las acciones de los legisladores y se suma a la 
campaña para recolectar 300 mil firmas de apoyo a la iniciativa para reducir un 
50% el Impuesto sobre Producción y Servicios (IEPS), para combustibles. 

http://heraldoleon.mx/van-300000-firmas-gasolinazo/ 

  
Conforman Comisión de Transporte en el municipio 

Durante la sexta sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Contraloría Social 
se determinó la conformación de la Comisión de Transporte, cuya principal 
tarea será la de vigilar que se cumplan los compromisos de mejora en el 
servicio y la calidad del transporte público de la ciudad. 

http://heraldoleon.mx/conforman-comision-transporte-municipio/ 

  
Abandona industria ladrillera la producción tradicional 

Lo anterior, a través del “Proyecto de Reconversión Tecnológica de la industria 
Ladrillera”, que pretende que los procesos sean menos contaminantes, 
técnicamente viables y económicamente rentables. 

http://heraldoleon.mx/innovacion-tecnologica-industria-ladrillera/ 

  

Mirilla 
 

http://heraldoleon.mx/18518-2/ 

 

 
 
 

 

León: testimonios de una historia de 441 años 

¡Los leoneses estamos de fiesta! Hoy se cumplen 441 años de la fundación de 
esta ciudad, la cual para llegar a la importancia y proyección que hoy tiene a 
los ojos de México y del mundo, ha tenido que pasar por innumerables 
cambios y contrastes, en donde primordialmente resalta la grandeza de su 
gente. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/leon-testimonios-de-una-historia-de-441-
anos 

http://heraldoleon.mx/van-300000-firmas-gasolinazo/
http://heraldoleon.mx/conforman-comision-transporte-municipio/
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Piden Operación Mochila 

Padres de familia de alumnos de educación básica de León manifestaron su 
preocupación por los hechos ocurridos el pasado miércoles en un colegio de 
Monterrey, pues reconocen que debido a los índices de violencia ningún 
centro de estudios está exento de que sucedan estas tragedias, además se 
dijeron a favor de que se implemente nuevamente la “Operación Mochila” o 
“Mochila Segura”. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/piden-operacion-mochila 
 

 

Se pronuncia Alcalde por centro de inteligencia de amplia alcance 

El Alcalde Héctor López Santillana reconoció la importancia de integrar un 
centro de inteligencia que no sólo abone al tema de la seguridad, ante esto es 
que mencionó que ya se está trabajando en él y donde destaca la 
conformación de una base de datos que será usado por la autoridad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-pronuncia-alcalde-por-centro-de-
inteligencia-de-amplia-alcance 
 

 

Se guardan empresarios aportación al Fideicomiso de Seguridad 

De entrada el Consejo Coordinador Empresarial de León no aportará recursos 
para el Fideicomiso de Seguridad, la aportación será más adelante, en la 
medida que se compruebe que la ejecución de los recursos es correcta, así lo 
dijo Gustavo Guraieb Ranth. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-guardan-empresarios-aportacion-al-
fideicomiso-de-seguridad 
 

 

El peso se hace chiquito frente a Donald Trump 

A partir de que Donald Trump fue nombrado oficialmente como candidato a la 
Presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, el peso mexicano 
ha comenzado a perder su valor frente al dólar, sin embargo, este no ha sido 
el único hecho por el cual se ha devaluado la moneda mexicana. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/el-peso-se-hace-chiquito-frente-a-
donald-trump 
 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/piden-operacion-mochila
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EU, la mejor oportunidad para muchos mexicanos 

A pesar de todo lo que sufren los migrantes indocumentados para llegar, para 
conseguir trabajo y vivir en Estados Unidos, el país sigue representando la 
mejor oportunidad de progreso económico. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/eu-la-mejor-oportunidad-para-muchos-
mexicanos 

 

Entrega México al Chapo a los EUA 

El gobierno de México entregó este jueves a Joaquín Guzmán Loera, líder del 
Cártel de Sinaloa, a las autoridades de Estados Unidos, informaron las 
secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/entrega-mexico-al-chapo-a-los-eua 

 
 
 
 

 

Que explique Municipio el porqué de la violencia: OCL 
 

La solución a la ola de violencia de los últimos días en la ciudad, no es 
analizar la permanencia del titular de la Secretaría de la Seguridad Pública 
Municipal (SSPM), sino comunicarle con claridad a la ciudadanía lo que está 
ocurriendo para que sepan que un importante número de casos son derivados 
del crimen organizado, señaló el presidente del Observatorio Ciudadano de 
León (OCL), Luis Alberto Ramos. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/explique-municipio-la-violencia-ocl/ 

 Celebrarán aniversario de León con carros alegóricos 
 

Con la temática “La Magia de los Cuentos”, un total de 10 carros alegóricos 
circularán el próximo domingo 22 de enero por el bulevar Adolfo López 
Mateos, como parte del Desfile de la Feria de las Sonrisas en conmemoración 
al Aniversario 441 de la ciudad. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/celebraran-aniversario-leon-carros-alegoricos/ 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/eu-la-mejor-oportunidad-para-muchos-mexicanos
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/eu-la-mejor-oportunidad-para-muchos-mexicanos
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 Llama alcalde a reunión de comisión para erradicar violencia 
 
Luego del hecho registrado en una escuela del estado de Nuevo León, el 
alcalde Héctor López Santillana, comentó que ya hay una comisión para 
erradicar la violencia en las escuelas. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/llama-alcalde-a-reunion-de-comision-para-erradicar-
violencia/ 

 Toma caso de SMA abogado ‘de película’, llega a primera audiencia 
 

El abogado Rafael Heredia, destacado por el caso de “Presunto Culpable”, 
será quien defienda a Antonio Luna, acusado de presuntamente matar a sus 
tres hijos y del intento de homicidio de cinco agentes ministeriales. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/toma-caso-de-sma-abogado-de-pelicula/ 

  
Apoyan la aplicación del ‘Operativo Mochila’ 
 
El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, se mostró a favor de 
implementar el ‘Operativo Mochila’, por lo que dará instrucciones para poner 
mayor vigilancia en las instituciones educativas, y reiteró que la educación 
debe comenzar desde el hogar, esto luego de los acontecimientos ocurridos 
en el colegio Americano de Monterrey. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/nota-operativo-mochila/ 

 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-63/ 
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Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-44/ 

 
 

     

 
 

Garra de León  
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra_de_Leon_18_888091211.
html 

 
     

 

Pablo César Carrillo  
 
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/Ahora-Guanajuato-sale-
calle_18_888091210.html 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-44/
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra_de_Leon_18_888091211.html
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra_de_Leon_18_888091211.html
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/Ahora-Guanajuato-sale-calle_18_888091210.html
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/Ahora-Guanajuato-sale-calle_18_888091210.html

