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Llegan con Toyota 100 proveedores 

La compañía Toyota no solo sigue con sus planes de abrir operaciones en 
México, también atraerá a unos 100 proveedores japoneses, aseguró Tadashi 
Minemura, director de la Organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro, 
por sus siglas en inglés). 

http://www.am.com.mx/2017/01/25/negocios/llegan-con-toyota-100-
proveedores-341756 
 

  
Toman Congreso contra ‘gasolinazo’ 

Tras una tensa negociación que incluyó persecuciones con elementos 
antimotines de las Fuerzas del Estado, los integrantes del colectivo 
“Guanajuato Despertó” lograron entrar al Palacio Legislativo para expresar su 
rechazo al “gasolinazo”. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/local/toman-congreso--contra-gasolinazo-
342030 

  
Denuncian anomalías de gestión barbarista 

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) envió al Municipio la 
denuncia por irregularidades detectadas en la gestión priísta anterior, que 
podrían derivar en sanciones administrativas.  

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/denuncian-anomalias-de-gestion-
barbarista-342027 

  
Investigan inversión de riesgo 

El regidor panista José Luis Manrique Hernández dio a conocer que aún 
existen dos amparos vigentes por denuncias penales presentadas contra 
quien resulte responsable por la inversión de riesgo con Metrofinanciera.  

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/investigan-inversion-de-riesgo-
342026 
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Castigan a 390 funcionarios en 11 años 

Un total de 390 servidores públicos han sido sancionados en León desde 2005 
a 2016, contando 200 suspensiones, 83 destituciones y tres sanciones 
económicas.  

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/castigan-a-390-funcionarios-en-
11-anos-342025 

  
Mejorarán etapa uno de orugas 

Con los ahorros de recursos municipales obtenidos por Banobras, se pretende 
modernizar la primera etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT).  

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/mejoraran-etapa-uno-de-orugas-
342024 

  
Busca mujer liderar a los constructores 

La arquitecta y restauradora Sara Elena Narváez Martínez presentó ayer su 
plan de trabajo que ejecutará en caso de ganar la presidencia de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Guanajuato. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/busca-mujer-liderar-a-los-
constructores-342023 

  
Funcionario invade cajón para personas especiales 

Conductores invaden espacios públicos para personas con capacidades 
diferentes en San Francisco del Rincón, entre ellos un funcionario del 
Ayuntamiento. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/local/funcionario-invade-cajon-para-
personas-especiales--341914 
 

  
Busca apoyo para dializar a su hijo 

La señora Araceli Moreno Ciénega, busca apoyo para comprar bolsas de 
diálisis para su hijo Pedro Fabián Pérez Moreno, que sufre de insuficiencia 
renal. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/busca-apoyo-para-dializar-a-su-
hijo-342022 
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Sufre Guanajuato por robo de identidad 

En robo de identidad, el estado de Guanajuato ocupó el lugar 13 a nivel 
nacional durante el 2016. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/sufre-guanajuato-por-robo-de-
identidad-342019 

  
‘Sigue vivo’, el proceso contra Química Central 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dijo que las 
demandas contra Química Central de México y el particular que tenían sus 
tiradores de lodos en la misma zona, “siguen vivas” y tendrán que cumplir con 
los compromisos.  

http://www.am.com.mx/2017/01/26/local/sigue-vivo-el-proceso-contra-quimica-
central-341906 

  
Invertirá Guanajuato en obra, no en Tianguis Turístico 

El Gobernador Miguel Márquez Márquez confirmó que el Estado no participará 
en la convocatoria para buscar la sede del Tianguis Turístico México 2018, ya 
que señaló que es prioritario que se invierta en otros programas que generen 
empleo. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/invertira-guanajuato-en-obra-no-
en-tianguis-turistico-342017 

  
Alivian viviendas verticales crecimiento 

Cerca de 120 viviendas se construirán en desarrollos verticales en predios 
propiedad del gobierno local, uno de ellos ya en planeación y el otro surgirá de 
un concurso. Las autoridades leonesas señalan que ésta es la apuesta para 
aminorar el crecimiento de la mancha urbana. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/alivian-viviendas-verticales-
crecimiento-342016 

  
Quieren priístas mayor austeridad 

Las diputadas priístas Guadalupe Velázquez Díaz y Arcelia González 
González presentaron una iniciativa de ley a través de la que plantean la 
eliminación de aumentos a los sueldos base al personal permanente sin 
justificación, pago de primas por concepto de seguro de vida y seguro de 
gastos médicos o apoyos a capacitación, además de estímulos al personal. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/quieren-priistas-mayor-
austeridad-342015 
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Garantizan distribución de electricidad en León 

La inauguración de la subestación “Gran Jardín” de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) garantizará la distribución de energía en la zona noroeste 
de León, aseguró el director general de la Comisión Federal de Electricidad, 
Jaime Hernández Martínez. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/garantizan-distribucion-de-
electricidad-en-leon-341895 

  
Aprueba Márquez decisión de Peña 

El gobernador Miguel Márquez Márquez calificó como una decisión prudente 
la que tomó el presidente Enrique Peña Nieto, de cancelar el encuentro que 
tendría con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 31 de 
enero. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/local/aprueba-marquez-decision-de-pena-
341995 

  
Proponen Comisión Especial en Seguridad 

Luego del rechazo a separar la Comisión de Gobierno y Seguridad, el regidor 
Sergio Contreras propuso crear una Comisión Especial en Seguridad. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/proponen-comision-especial-en-
seguridad-341978 

  
Incumplen verificación vehicular 

Durante el último año el Instituto de Ecología del Estado (IEE) detectó un 
incremento en el parque vehicular que circula por territorio estatal, el cual 
supera un millón 200 mil unidades de motor y de las cuales sólo la tercera 
parte cumple con la verificación. 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/local/incumplen-verificacion-vehicular-
342029 

  
 

Corredor Industrial 

http://www.am.com.mx/2017/01/26/leon/opinion/corredor-industrial-341920 
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Denuncia administrativa por presuntas irregularidades 

La Auditoría Superior del Estado envió al Ayuntamiento de León una denuncia 
administrativa de presuntas irregularidades detectadas a ejercicios fiscales de 
la Administración municipal 2012-2015 de Bárbara Botello Santibáñez. 

http://heraldoleon.mx/denuncia-administrativa-presuntas-irregularidades/ 

 
 
 

 

 
Sapal presenta programa 

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León anunció una inversión 
por más de 751 millones de pesos a través del Programa de Infraestructura 
Hidráulica 2017, aunque este monto todavía podrá elevarse a lo largo del año 
a través de recursos federales, estatales y municipales. 

http://heraldoleon.mx/sapal-presenta-programa/ 

 
 
 

 

 
Zapateros analizan posibilidades 

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato, Javier Plascencia Reyes, señaló que sea cual sea el futuro del 
Tratado de Libre Comercio para América del Norte, los zapateros tienen que 
trabajar en el fortalecimiento del mercado interno y diversificarse. 
 
http://heraldoleon.mx/zapateros-analizan-posibilidades/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Construyen Recinto Fiscalizador en GPI 

Con una inversión superior a los 10 millones de dólares se construye la 
primera etapa del primer Recinto Fiscalizador dentro de la Aduana del 
Guanajuato Puerto Interior (GPI), en una superficie de tres hectáreas, que 
permitirá prestar servicios a las mercancías de comercio exterior (importación 
y exportación) y reducir los tiempos de despachos y costos de operación en 
puertos y aeropuertos del país. 

http://heraldoleon.mx/construyen-recinto-fiscalizador-gpi/ 
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Buscan reducir más el índice de los delitos 

El alcalde Héctor López Santillana, expuso que se espera reducir los asaltos a 
casa-habitación como resultado de la desarticulación en noviembre y 
diciembre de bandas especializadas en cometer este delito. 

 

http://heraldoleon.mx/buscan-reducir-mas-indice-los-delitos/ 

  
En agosto entra en operación Recinto Fiscalizador 

Con una inversión superior a los 10 millones de dólares se construye la 
primera etapa del primer Recinto Fiscalizador dentro de la Aduana del 
Guanajuato Puerto Interior (GPI). Sobre una superficie de tres hectáreas, que 
permitirá prestar servicios a las mercancías de comercio exterior (importación 
y exportación) y reducir los tiempos de despachos y costos de operación en 
puertos y aeropuertos del país. 

http://heraldoleon.mx/recinto-fiscalizador/ 

  
Programa de infraestructura hidráulica 2017 

Esta tarde se presentó el Programa de Infraestructura Hidráulica 2017, en el 
que se invertirán 751 millones 551 mil 781 pesos. 

http://heraldoleon.mx/infraestructura-hidraulica-2017/ 

  
La Cancelación Anunciada, Capítulo 2 

Hoy el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, canceló su ida a 
Estados Unidos, prevista para el día martes próximo. Lo hizo en un par de 
tuits. 

http://heraldoleon.mx/la-cancelacion-anunciada-capitulo-2/ 

  

Mirilla 27/01/2017 

http://heraldoleon.mx/mirilla-27012017/ 
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De rodillas, no: Márquez 

El Gobernador Miguel Márquez Márquez celebró la decisión de Enrique Peña 
Nieto de suspender su visita a Washington, en donde se reuniría con el 
presidente Donald Trump, y aseguró que a una entrevista de este tipo “no se 
puede entrar a negociar de rodillas”. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/municipios/guanajuato/aplaude-marquez-
decision-de-pena 

 
 
 
 

Gasta Ferromex 1 mmdp en un año en seguridad 

En el 2015, Ferromex invirtió casi mil millones de pesos en programas de 
seguridad para contener el robo a la carga que transportan los trenes de esa 
empresa. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/gasta-ferromex-1-mmdp-en-un-ano-en-
seguridad 
 

 

Reconocen a 9 tenerías como empresas limpias 

La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial llevó a cabo la 
entrega de reconocimientos ambientales a 9 tenerías, luego de que estas 
cumplieran con lo establecido con el programa de autorregulación ambiental. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reconocen-a-9-tenerias-como-
empresas-limpias 

 

Conmina la Ciceg a diversificar mercados 

Luego de la posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, 
se hace un llamado a reconvertir la industria del calzado con el objetivo de 
fortalecer la economía nacional, además de abrir la comercialización con otros 
países. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/conmina-la-ciceg-a-diversificar-
mercados 
 

https://www.elsoldeleon.com.mx/municipios/guanajuato/aplaude-marquez-decision-de-pena
https://www.elsoldeleon.com.mx/municipios/guanajuato/aplaude-marquez-decision-de-pena
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/gasta-ferromex-1-mmdp-en-un-ano-en-seguridad
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/gasta-ferromex-1-mmdp-en-un-ano-en-seguridad
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reconocen-a-9-tenerias-como-empresas-limpias
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reconocen-a-9-tenerias-como-empresas-limpias
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/conmina-la-ciceg-a-diversificar-mercados
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/conmina-la-ciceg-a-diversificar-mercados


   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

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

 

 

Llama Chico a cerrar filas en torno a Peña Nieto 

El senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera consideró que la decisión del 
Presidente Enrique Peña de no pagar el muro y de suspender su visita a EU, 
es una postura digna que salvaguarda la soberanía y la dignidad de los 
mexicanos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/llama-chico-a-cerrar-filas-en-torno-a-
pena-nieto 
 

 

Pasan miles de fieles en peregrinación 

Proveniente del Estado de México y Querétaro llegó a la ciudad de León, el 
Grupo Insignia de la Caravana Nacional de la Fe “Las Palomitas” con más de 
cinco mil peregrinos, en pos de la Santísima Virgen de la Inmaculada 
Concepción. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/pasan-miles-de-fieles-en-peregrinacion 

 

Surgen más casos de presuntas responsabilidades administrativas 

Surgen nuevos casos de presuntas responsabilidades administrativas en que 
habrían incurrido exfuncionarios de la pasada Administración, encabezada por 
Bárbara Botello Santibáñez. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/surgen-mas-casos-de-presuntas-
responsabilidades-administrativas 

 
 
 
 

 

Sugieren crear comisión para que vigile seguridad 
 

Luego que la Comisión de Gobierno y Seguridad hace una semana rechazó 
fraccionarse en dos, con la finalidad de abordar los temas de seguridad en un 
solo grupo de trabajo, el regidor Sergio Contreras Guerrero propuso ayer al 
Ayuntamiento integrar una comisión que sea presidida por el alcalde, y en la 
que participen miembros de Cabildo, líderes empresariales y otros organismos 
ciudadanos. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/sugieren-crear-comision-vigile-seguridad/ 
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 Atiende López Santillana a inconformes por el alza al transporte 
 

La noche de este jueves, y a 26 días de entrar en vigor el incremento a la 
tarifa del transporte público, el presidente municipal Héctor López Santillana 
finalmente se reunió con representantes ciudadanos y líderes de los grupos 
inconformes, para explicarles los factores que motivaron el alza a la tarifa. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/atiende-lopez-santillana-inconformes-alza-al-
transporte/ 

 Presenta SAPAL programa para invertir $751 millones 
 

Durante este año, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 
(SAPAL) ejercerá una inversión de 751 millones de pesos. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/presenta-sapal-programa-invertir-751-millones/ 

  
Reinventan la oferta turística 
 
Con la finalidad de diversificar y especializar la oferta turística de León, 
creando nuevos productos y agregando mayor valor agregado a los 
existentes, la Dirección de Hospital de Turismo de León lleva a cabo por 
segundo año consecutivo el concurso “Haz realidad tu producto turístico”, en 
el que pueden participar todas aquellas personas que tengan un proyecto que 
hayan operado por lo menos seis meses y que entre sus características sea 
innovador, original, sustentable y competitivo. 
 
 

http://periodicocorreo.com.mx/reinventan-la-oferta-turistica/ 

 

 Clausuran en León obras en escuela de Las Brisas 
 
La Dirección de Desarrollo Urbano este miércoles clausuró las obras de la 
escuela Concepción Cabrera, en la colonia Brisas del Lago, por no contar con 
permiso de construcción correspondiente. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/clausuran-leon-obras-escuela-las-brisas/ 
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Yerbamala 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-27-enero-2017/ 

  

Pólvora e Infiernitos 

 
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-27-enero-2017/ 

 

 
 

     

 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_892290828.html 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-27-enero-2017/
http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-27-enero-2017/
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_892290828.html

