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Colorimetría de notas de interés por Comisión 

 Seguridad y Justicia 

 Combate a la Pobreza 

 Gobierno Profesional 

 Interés general 

 
 

  
Descubren en escuelas armas blancas y drogas 

Entre 2012 y 2016, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) ha 
detectado drogas y armas, principalmente  blancas, en centros escolares de la 
entidad y a pesar de ello, no se han aplicado protocolos de revisión de 
mochilas de los estudiantes. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/local/descubren-en-escuelas--armas-
blancas-y-drogas-341654 
 

  
Denuncian el fracaso de Escudo 

El señalamiento del programa Escudo como un fracaso en seguridad y la 
exigencia de remover a los titulares de la Secretaría de Seguridad y la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, fueron puntos en que 
coincidieron lideres de partidos de oposición guanajuatenses. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/denuncian-el-fracaso-de-escudo-
341755 

  
Preocupa incremento de homicidios a grupos ciudadanos 

El Observatorio Ciudadano de León (OCL) y la Mesa Ciudadana consideraron 
también urgente modificar las estrategias de seguridad municipal y estatal, 
debido al considerable incremento de homicidios dolosos en 2016. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/preocupa-incremento-de-
homicidios-a-grupos-ciudadanos-341753 

 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/local/descubren-en-escuelas--armas-blancas-y-drogas-341654
http://www.am.com.mx/2017/01/24/local/descubren-en-escuelas--armas-blancas-y-drogas-341654
http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/denuncian-el-fracaso-de-escudo-341755
http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/denuncian-el-fracaso-de-escudo-341755
http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/preocupa-incremento-de-homicidios-a-grupos-ciudadanos-341753
http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/preocupa-incremento-de-homicidios-a-grupos-ciudadanos-341753


   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

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

 

  
Analizan protocolos de revisión 

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato informó 
que ya hay un acuerdo para elaborar el protocolo y guías de actuación para 
llevar a cabo las medidas preventivas que inhiban el uso o presencia de armas 
y sustancias prohibidas en el entorno escolar. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/analizan-protocolos-de-revision-
341751 

  
Piden responsabilidad a los padres de familia 

La Asociación Estatal de Padres de Familia hizo un llamado a recuperar el 
papel primordial de los parientes en la educación de los hijos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/piden-responsabilidad-a-los-
padres-de-familia-341750 

  
Entorpece zozobra plan pro migrantes 

Los gobiernos de Estados Unidos y México están listos para las deportaciones 
masivas de migrantes y sus consecuencias, pero la incertidumbre no ha 
permitido plantear acciones concretas y esto seguirá. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/entorpece-zozobra-plan-pro-
migrantes-341749 
 

  
Buscarán asegurar bienes y empleados 

El Municipio busca a empresas aseguradoras para proteger los bienes 
patrimoniales y dar seguro de vida a funcionarios.  

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/buscaran-asegurar-bienes-y-
empleados-341747 

  
Se suma Mayra Enríquez a caso de niños asesinados 

La leonesa Mayra Enríquez Vanderkam, diputada federal del PAN, presentó 
un punto de acuerdo para pedir que la Procuraduría General de la República 
(PGR) atraiga la averiguación del homicidio de tres niños en San Miguel de 
Allende. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/local/se-suma-mayra-enriquez-a-caso-de-
ninos-asesinados-341745 
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Lanzan aplicación SEG móvil 

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) puso a disposición de 
estudiantes, padres de familia, maestros, directivos, profesionistas y público 
en general, la nueva aplicación SEG Móvil, por medio de la cual se espera 
facilitar la consulta de información relevante de la situación académica de los 
alumnos inscritos en el nivel básico. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/local/lanzan-aplicacion-seg-movil--341653 

 
 

 
Avanza juicio por homicidio de taiwanés 

Los tres acusados por el homicidio del joven taiwanés Chiw Wei Tin, ocurrido 
el pasado 9 de enero, solicitaron 72 horas al juez para demostrar su presunta 
inocencia. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/avanza-juicio-por-homicidio-de-
taiwanes-341744 

  
Sigue embajada China el proceso 

Yao Fei, consejero político de la Embajada de la República China, dijo que él y 
el cónsul Li Shu estaban presentes en la audiencia como representantes de su 
país para darle seguimiento al caso del asesinato del joven Chiw Wei Tin. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/sigue-embajada-china-el-
proceso-341743 

  
Multan 18 negocios en la Feria por venta de alcohol 

Por incurrir en irregularidades en la venta de alcohol, 18 establecimientos 
ubicados en la Feria fueron multados por la Dirección de Fiscalización. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/multan-18-negocios-en-la-feria-
por-venta-de-alcohol-341620 

  
Hallan fallas en relleno sanitario 

Tras varias visitas de inspección autoridades municipales encontraron 
deficiencias en el trabajo que realiza PASA, empresa encargada del relleno 
sanitario en el municipio.  

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/local/hallan-fallas-en-relleno-sanitario-
341740 
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Apoyará “3X1 para Migrantes” a guanajuatenses deportados 

El programa de inversión “3x1 para Migrantes” se modificará con el fin de 
ofrecer alternativas de apoyo a los guanajuatenses que eventualmente sean 
deportados de los Estados Unidos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/local/apoyara-3x1-para-migrantes-a-
guanajuatenses-deportados-341616 

 

  
Prohíben celulares en tortillerías de Uriangato 

Algunos dueños de tortillerías en la colonia Plan de Ayala, del municipio de 
Uriangato, han prohibido el uso de celulares dentro de sus locales, pues 
indicaron que supuestamente son las nuevas reglas implementadas por la 
Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG). 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/local/prohiben-celulares-en-tortillerias-de-
uriangato-341738 

  
Exigen los mejores espacios para venta de alcohol 

Una vez que fue confirmada la etapa callejera de Rally Guanajuato 2017 en la 
Capital del estado para el próximo 10 de marzo, los espacios para la venta de 
alcohol en la vía pública deben de ser para los empresarios locales pidió 
Enrique Nieto Acevedo, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares, 
Cantinas y similares de Guanajuato. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/exigen-los-mejores-espacios-
para-venta-de-alcohol--341678 

  
Cesan a 9 ministeriales 'ligados' a narco 

El procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, reveló que en 
los últimos cuatro años se han encontrado un promedio de nueve agentes 
ministeriales, presuntamente vinculados a grupos del crimen organizado, 
quienes han sido cesados de la corporación. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/local/cesan-a-9-ministeriales-ligados-a-
narco-341602 

  
Unen lazos Guanajuato y Francia 

El Gobierno del Estado firmó un acuerdo de cooperación con Francia, a través 
del que se plantean proyectos conjuntos en materia educativa, cultural, 
empresarial y desarrollo regional, entre otros. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/local/unen-lazos-guanajuato-y-francia--
341676 
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Plantean todos cambios de fondo... menos Álvar 

El secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza De Vaca Appendini, aseguró 
que en el Estado no es necesario un cambio de estrategia en materia de 
seguridad. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/local/plantean-todos-cambios--de-fondo-
menos-alvar-341675 

  
Sigue investigación de niños asesinados en SMA 

Avanza la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de 
Guanajuato (PDHEG) en investigación por los hechos acontecidos en San 
Miguel Allende, pero por el momento se han reservado los avances. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/local/sigue-investigacion-de-ninos-
asesinados-en-sma-341600 

  
Es obsoleto modelo de reacción de seguridad 

El modelo de reacción de seguridad en Guanajuato es obsoleto, dijo el síndico 
Carlos Medina Plascencia. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/es-obsoleto-modelo-de-reaccion-
de-seguridad-341594 

  
Señala Álvar que es responsabilidad compartida 

El secretario de Seguridad Pública Álvar Cabeza de Vaca aceptó que se han 
modificado en algunos casos las tácticas o maneras de hacer las cosas, y 
también reconoció que hay voces públicas que han pedido que se cambien las 
estrategia. 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/local/senala-alvar-que-es-responsabilidad-
compartida-341754 

  
Reconocen labor ciudadana 

Autoridades de la Contraloría Municipal entregaron una medalla de 
reconocimiento a ciudadanos que participan en la supervisión de obras y como 
contralores ciudadanos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/reconocen-labor-ciudadana-
341586 
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Habrá mañana cortes de agua en 2 colonias 

Sapal, a través de su cuenta de Twitter, informa que el miércoles 25 de enero 
se presentarán irregularidades en el suministro de agua en 2 colonias de la 
ciudad, debido a la interconexión por rehabilitación. 

http://www.am.com.mx/2017/01/24/leon/local/habra-manana-cortes-de-agua-
en-2-colonias-341554 

  

Asteriscos 

 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/leon/opinion/asteriscos--estreno-hotelero-
341752 

  
La ruta de las medicinas 

Las medicinas que se distribuyen en los diferentes hospitales de Guanajuato 
transitan por todo un proceso de distribución, almacenamiento y normas de 
calidad que los pacientes y la ciudadanía en general desconocen. 

http://heraldoleon.mx/la-ruta-las-medicinas/ 

 
 
 

 

 
Estrechan lazos con Francia 

El alcalde Héctor López Santillana asistió a la Firma de la instalación del 
Grupo Francia en Guanajuato capital, donde ratificó a la embajadora Bossière 
el compromiso de mantener el intercambio con la región de Burdeos para un 
mejor desarrollo en el municipio y Francia, a través de la Zona Metropolitana 
de León. 

http://heraldoleon.mx/estrechan-lazos-francia/ 
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Toman declaración a 14 policías 

La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato informó 
que recabó la declaración de los seis agentes de la Policía Ministerial y de 
ocho elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que 
participaron en el operativo en una finca de San Miguel Allende y donde se 
encontraron tres menores asesinados. 
 
http://heraldoleon.mx/toman-declaracion-14-policias/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Pérdida millonaria 

El contralor municipal Esteban Ramírez Sánchez, deberá explicar la situación 
de la pérdida de 33 millones de pesos en la fallida inversión en la 
Metrofinanciera durante la administración de Vicente Guerrero Reynoso. 

http://heraldoleon.mx/perdida-millonaria/ 

  
Aplican ‘revisión mochila’ a alumnos de una universidad 

En la Universidad Unitec se desarrolló un operativo de seguridad ante una 
amenaza. 
 

http://heraldoleon.mx/aplican-revision-mochila-alumnos-una-universidad/ 

  
Clausuran establecimiento en feria por venta de alcohol a menores 

La Dirección de Fiscalización vigila de manera permanente que la venta de 
bebidas alcohólicas en la Feria Estatal de León cumpla con las normas y 
reglamentos. 

http://heraldoleon.mx/clausuran-establecimiento-feria-venta-alcohol-menores/ 

  
Van 139 detenidos en la feria 

En el periodo que comprende del 16 al 22 de enero, la policía municipal ha 
puesto a disposición de Oficiales Calificadores a 139 detenidos al interior de 
las instalaciones de la Feria de León principalmente por faltas administrativas. 

http://heraldoleon.mx/van-139-detenidos-la-feria/ 
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Reabren investigación sobre inversión fallida 

Integrantes de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de León solicitaron 
a la Tesorería y Contraloría municipal reabrir la investigación sobre los 
exfuncionarios públicos involucrados en la inversión fallida que se hizo en 
la Metrofinanciera y que causó una pérdida de 33 millones de pesos. 

http://heraldoleon.mx/reabren-investigacion-inversion-fallida/ 

  
Causa movilización falsa amenaza de ataque en escuela 

Elementos de la policía municipal atendieron esta mañana un reporte 
publicado sobre una supuesta amenaza de ataque en redes sociales de un 
ataque armado dentro del plantel UNITEC, ubicado en el bulevar Juan Alonso 
de Torres. 

http://heraldoleon.mx/causa-movilizacion-falsa-amenaza-ataque-escuela/ 

  
SSG atienden a 17 mil 500 sanjuaneros 

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) reportó que en el marco del 
“Operativo Peregrino 2017”, ha orientado a 17 mil 500 caminantes en materia 
de salud. 

http://heraldoleon.mx/ssg-atienden-17-mil-500-sanjuaneros/ 

 
 
 

 

Ocupa Estado sexto lugar en venta de autos nuevos 

El dirigente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores 
(AMDA) en el Estado de Guanajuato, Arturo González Palomino, dio a conocer 
que la entidad se mantuvo en el sexto lugar a nivel nacional en venta de 
automóviles nuevos durante el pasado mes de diciembre, con un total de siete 
mil 990 unidades vendidas. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ocupa-estado-sexto-lugar-en-venta-de-
autos-nuevos 

 
 
 
 

Listo Guanajuato para recibir a deportados 

Con la finalidad de ofrecer alternativas de ingreso a los guanajuatenses que 
eventualmente sean deportados de los Estados Unidos, se buscará que el 
programa de inversión 3×1 Migrante se enfoque a apuntalar proyectos 
productivos en las comunidades expulsoras de migrantes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/listo-guanajuato-para-recibir-a-
deportados 
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Presidirá Miguel Márquez Grupo Francia de CONAGO 

El Gobernador Miguel Márquez firmó la instalación del Grupo Francia en 
México, a la que asistieron Martha Navarro Albo, Directora General de 
Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-, y la Embajadora de Francia en 
México, Maryse Bossiere, que tiene como finalidad tener una coordinación de 
los estados y municipios mexicanos para fortalecer la relación bilateral de los 
gobiernos de ambos países y para tener intercambios en varios ámbitos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/presidira-miguel-marquez-grupo-francia-
de-conago 
 

 

Confirman fallida inversión; pierde Municipio 33 mdp 

Ante la fallida inversión que el Gobierno municipal firmó con la empresa 
Metrofinanciera, es irreversible la pérdida de recursos por 33 millones de 
pesos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/confirman-fallida-inversion-pierde-
municipio-33-mdp 
 

 

Justifica SCT los retrasos 

El Delegado en Guanajuato de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
(SCT), José Leoncio Pineda Godos, afirmó que los retrasos en la obra del 
distribuidor vial Benito Juárez se han derivado a situaciones ajenas a la 
Secretaría, tal como recortes presupuestales que en octubre pasado ordenó la 
Secretaría de Hacienda para esta obra. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/justifica-sct-los-retrasos 
 

 

Modificarían trayecto de ‘sanjuaneros’ 

El Presidente Municipal de León, Héctor López Santillana afirmó que de 
manera permanente se realiza un monitoreo con la Dirección General de 
Protección Civil para brindar la seguridad, el resguardo y la comodidad, en la 
medida de lo posible al medio millón de peregrinos que cruzarán esa ciudad 
hacia San Juan de los Lagos. Pidió el apoyo a la ciudadanía leonesa para que 
los fieles puedan transitar con seguridad hacia su destino. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/modificarian-trayecto-de-sanjuaneros 
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“Estamos consternados y queremos justicia” 
 
“Estamos consternados por este incidente y esperamos que se haga justicia, 
esperamos que los culpables sean sancionados por la ley”, dijo el consejero 
político de la Embajada de la República Popular China, Yao Fai, antes de 
ingresar a la audiencia de oralidad de los imputados por homicidio calificado 
del taiwanés Chiw Wei Tin, de 25 años, mejor conocido como ‘El Toñito’. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/estamos-consternados-queremos-justicia/ 

 Justifica SCT retraso 
 
Ante el retraso de las obras de construcción de distribuidor vial Benito Juárez y 
del entronque de la autopista Salamanca-León, el delegado de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Guanajuato, Leoncio Pineda 
Godos, defendió el trabajo de esta dependencia federal y argumentó que el 
municipio aún tiene responsabilidades que resolver.  
 

http://periodicocorreo.com.mx/justifica-sct-retraso/ 

 Retoman Hospital de Las Joyas 
 

La Secretaría de Obra Pública retomará la construcción del Hospital 
Comunitario de Las Joyas en el primer trimestre de 2017, casi seis meses 
después de que ésta se detuvo en septiembre del año anterior por el 
incumplimiento de GEN S.A. de C.V. 

 
http://periodicocorreo.com.mx/retoman-hospital-las-joyas/ 

 

 Alertan con amenaza de bomba en plantel educativo 
 

Una falsa alarma que se propagó en redes sociales sobre un ataque con 
bombas molotov en la Universidad Tecnológica (Unitec) campus León activó el 
protocolo de contingencia, revisión de mochilas e inspección de la zona. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/alertan-con-amenaza-de-bomba-en-plantel-
educativo/ 

 León, municipio del estado donde se venden más autos de lujo 

A diferencia de otras entidades, donde en diciembre del 2016 la incertidumbre 
económica por la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados 
Unidos, causó una baja en las ventas de vehículos nuevos, en Guanajuato se 
incrementaron un 27.31% respecto al mes anterior y un 22.9% comparado con 
diciembre de 2015. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/leon-municipio-del-estado-donde-se-venden-
mas-autos-lujo/ 
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Yerbamala 
 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-25-enero-2017/ 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-25-enero-2017/ 

 

 
 

     

 
Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_891090951.html 
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