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Colorimetría de notas de interés por Comisión 

 Seguridad y Justicia 

 Combate a la Pobreza 

 Gobierno Profesional 

 Interés general 

 
 

  
Llevan enojo a la calle 

El descontento de los leoneses por el aumento a las tarifas de transporte llegó 
a las calles y desquició por unos momentos la vialidad en la zona centro. 

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/local/llevan-enojo-a-la-calle-336961 

 

  
Preparan demandas 

A la llegada del contingente de inconformes a la Plaza Principal, se inició con 
la colecta de firmas de ciudadanos, las cuales se usaron para peticiones 
ciudadanas y demandas de amparo.  

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/local/preparan-demandas--336959 

  
Culpan a ‘infiltrados’ de vandalismo 

Rodrigo Gonzales Zaragoza, del Frente Transporte Digno, que también es 
parte de la Coordinadora Popular Leonesa, culpó a “infiltrados” del gobierno 
por los actos vandálicos en las orugas. 

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/local/culpan-a-infiltrados-de-
vandalismo-336958 
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Exigen a Tránsito cumplir promesa 

Comerciantes y colonos del bulevar La Luz pidieron al director de Tránsito 
Municipal, Ricardo López López, que continúe respetando la promesa que 
hizo el gobierno hace más de 35 años, de permitirles estacionar sus vehículos 
afuera de sus casas, con el fin de no afectar la economía de decenas de 
familias.  

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/local/exigen-a-transito-cumplir-
promesa--336957 

  
Piden ‘limpiar’ calles de estacionamientos 

Permisionarios del transporte urbano de León demandan a la Dirección de 
Tránsito Municipal liberar las avenidas primarias de estacionamientos para 
mejorar el servicio y, sobre todo, reducir los tiempos de las rutas.  

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/local/piden-limpiar-calles-de-
estacionamientos-336956 

  
Mantienen medida en bulevar La Luz 

Pese a las quejas de ciudadanos, la Dirección de Tránsito Municipal 
continuará evitando que conductores dejen su vehículo estacionado en 
vialidades concurridas de la ciudad.  

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/local/mantienen-medida-en-bulevar-la-
luz-336955 

  
Protesta Morena por gasolinazo 

Alrededor de 20 integrantes del comité ejecutivo del Partido Morena de la 
ciudad de Salamanca, se manifestaron pacíficamente afuera de las 
instalaciones del ex Congreso, en contra del gasolinazo y la Reforma 
Energética. 

http://www.am.com.mx/2017/01/02/local/protesta-morena-por-gasolinazo--
336875 

  
Rehabilitan drenaje en Alfaro 

SAPAL inició la rehabilitación del drenaje sanitario que colapsó en la 
comunidad Alfaro y destruyó el camino cuyo revestimiento costó al Gobierno 
del Estado un millón 214 mil 357 pesos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/local/rehabilitan-drenaje-en-alfaro-
336953 
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Prepara DIF cabalgata 

El DIF León prepara la Cabalgata de Reyes para llevar alegría a los niños. 

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/local/prepara-dif-cabalgata-336952 

 

 
 

 
Ofrecen miles de juguetes 

Con miles de juguetes en exhibición para niños de todas las edades, “el 
paraíso de los juguetes” de Julio Cepeda Jugueterías estará en el Poliforum 
León hasta el jueves. 

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/local/ofrecen-miles-de-juguetes--
336951 

 

  
Se manifiestan en SFR por alza de gasolina 

Protestaron habitantes de San Francisco del Rincón por el gasolinazo y 
aumento en demás suministros energéticos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/02/local/se-manifiestan-en-sfr-por-alza-de-
gasolina-336835 

  
Agenda Caja Popular citas para reembolsos 

Este lunes, Caja Popular Mexicana puso a disposición de los ex socios de 
Acremex una línea telefónica para comenzar a concretar citas para 
devolverles sus ahorros perdidos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/local/agenda-caja-popular-citas-para-
reembolsos-336950 

 

  
Cierran comercios 

Ante la presencia de miles de manifestantes en el Centro, varios comerciantes 
decidieron cerrar sus establecimientos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/02/local/cierran-comercios--336820 
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Inician pagos a ex socios el 19 de enero 

Desde el 19 de enero, Caja Popular Mexicana comenzará a pagar los ahorros 
de los ex socios de Acremex, informó la cooperativa a través de un 
comunicado. 

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/local/inician-pagos-a-ex-socios-el-19-
de-enero-336949 

  
Protestan en Alcaldía contra alza al transporte 

Más de 800 personas acudieron al llamado de la Coordinadora Popular 
Leonesa para marchar contra el aumento de tarifas del transporte público. 

http://www.am.com.mx/2017/01/02/leon/local/protestan-en-alcaldia-contra-
alza-al-transporte-336815 

 

  
Suben costo a pasaportes 

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer los nuevos costos por 
tramitar o renovar el pasaporte para este 2017, y el aumento va de los 20 a los 
75 pesos, dependiendo la cantidad de años. 

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/local/suben-costo-a-pasaportes-
336948 

 

  
Pide equipo táctico dos camionetas blindadas 

La Dirección de Policía busca comprar dos camionetas blindadas para el 
trabajo del equipo táctico. 

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/local/pide-equipo-tactico-dos-
camionetas-blindadas-336947 

 

  
Honran memoria de mártires 

Autoridades recordaron a los Mártires del 2 de Enero de 1946 a 71 años de su 
muerte por defender su decisión electoral. 

http://www.am.com.mx/2017/01/02/leon/local/honran-memoria-de-martires-
336813 
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Molesta gasolinazo a campesinos y bloquean carretera 

Para exigir que baje el precio de la gasolina, integrantes del grupo Fuerza 
Campesina Guanajuatense de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 
(CNPA) cerraron la carretera federal 90 Irapuato-Abasolo, generando caos vial 
y enojo de los conductores. 

http://www.am.com.mx/2017/01/03/local/molesta-gasolinazo-a-campesinos-y-
bloquean-carretera--336927 

 

  
Acusan baja de más de 150 trabajadores 

Más de 150 trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
serán despedidos, derivado de los malos manejos de las autoridades 
nacionales, señaló Juan Carlos Chávez González, presidente de Alianza 
Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros A.C. Indicó que en 
septiembre del año pasado se dio de baja a alrededor de 600 trabajadores, ya 
sea por jubilación o por faltas, lo que sumado a los despidos que se esperan 
resulta alarmante para los sindicalizados. 

http://www.am.com.mx/2017/01/02/local/acusan-baja-de-mas-de-150-
trabajadores--336912 

 

  

ASTERISCOS *** ENOJO SOCIAL 

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/opinion/asteriscos--enojo-social-
336954 

 

 

Rinden homenaje a mártires del 2 de enero 

Como cada 2 de enero, las autoridades municipales, la población leonesa y 
los sobrevivientes de la matanza, conmemoraron en la Plaza Principal lo 
acontecido el 2 de enero de 1946, cuando un grupo de manifestantes 
protestaron por unas elecciones en las que no estuvieron de acuerdo y como 
resultado, fueron baleados. 

http://heraldoleon.mx/rinden-homenaje-martires-del-2-enero/ 
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Justifican alza permisionarios 

Los Transportistas Coordinados de León S.A. de C.V. ofrecieron una serie de 
once compromisos con los usuarios entre los que destacan la modernización 
del transporte. 

http://heraldoleon.mx/justifican-alza-permisionarios/ 

 
 
 

 

Repudian leoneses alza al transporte 

Después de una invitación surgida en redes sociales para marchar contra el 
aumento al transporte público, más de 3 mil leoneses (según los 
organizadores) se reunieron en el Arco de la Calzada y se dirigieron al Palacio 
de Presidencia, reclamando a los empresarios y políticos lo que consideran un 
precio injusto y abusivo. 
 
http://heraldoleon.mx/repudian-leoneses-alza-al-transporte/ 
 

 
 
 
 

 
 

Marchan más de 600 en protesta por alza a transporte 

Según los organizadores, unas tres mil personas se sumaron a la marcha de 
protesta contra el alza al transporte público que autorizó el Ayuntamiento de 
León y que entró en vigor a partir del primero de enero de 2017. 

http://heraldoleon.mx/marchan-mas-600-protesta-alza-al-transporte/ 

 

 

Protestan por alza al pasaje y eliminación gratuidad general 

Los adultos mayores protestaron contra el aumento al transporte público y la 
cancelación de su gratuidad esta mañana. 

http://heraldoleon.mx/protestan-alza-al-pasaje-eliminacion-gratuidad-general/ 
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Protesta en conmemoración del 2 de enero 

Después del evento conmemorativo de la matanza de los mártires del 2 de 
enero, las protestas por el aumento al pasaje comenzaron. Uno de los 
primeros fue Jaime Rufino Herrerías Guillén, quien comenzó a dar vueltas 
alrededor de presidencia gritando consignas sobre el abuso del gobierno. 

http://heraldoleon.mx/primera-protesta-del-ano-conmemoracion-del-2-enero/ 

 

 
 
 

 

Se sienten marginados 

Adultos mayores se dicen preocupados y desesperados por los aumentos a la 
tarifa del transporte público, a la gasolina, a la canasta básica, al predial: 
“pagamos todo eso y ya no nos queda para comer”, señalan. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-sienten-marginados 

 

 
 
 
 

Buscan mantener beneficio de gratuidad en transporte 

Cerca de mil 100 adultos mayores han acudido a realizar su trámite para 
buscar mantener la gratuidad en el servicio de transporte público, pero sólo 
entre un 10 y un 12 por ciento de ellos  han aprobado la encuesta 
socioeconómica que les permite acceder a este beneficio. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-mantener-beneficio-de-
gratuidad-en-transporte 

 

 

Reiteran transportistas compromisos contraídos 

Los transportistas dieron a conocer que en las primeras horas del año 2017 el 
servicio de transporte público se ha llevado con normalidad y sin presentarse 
algún incidente, reiterando los compromisos que adoptaron cuando se aprobó 
la nueva tarifa y que beneficiará a todos los usuarios. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/reiteran-transportistas-compromisos-
contraidos 
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Asegura Director de Tránsito aprobó exámenes de Control de confianza 

El Director de Tránsito Municipal, Ricardo López López, aseguró que cuenta 
con sus exámenes de control y confianza aprobados y sin ningún problema. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/asegura-director-de-transito-aprobo-
examenes-de-control-de-confianza 

 

 

Honran memoria de mártires del 2 de Enero 

Autoridades municipales conmemoraron el 71 aniversario de los Mártires del 2 
de Enero en la plaza principal de la ciudad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/honran-memoria-de-martires-del-2-de-
enero 

 

Inconforma a comerciantes prohibición para estacionarse 

Luego de que la Dirección de Tránsito Municipal hiciera la colocación de 
señalética en el bulevar La Luz, donde prohíbe el estacionar vehículos, 
comerciantes se oponen y señalan que esta medida pondrá fin a la actividad 
comercial de la zona. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/inconforma-a-comerciantes-prohibicion-
para-estacionarse 

 
 
 
 

 

Memorias del sobreviviente a una matanza 
 
Apoyado en una andadera y empuñando el morral en el que guarda sus 
apuntes y poemas que escribió hace más 50 años, don Severiano García 
Olmedo, el único sobreviviente de la Matanza del 2 de Enero, este lunes se 
apersonó en la conmemoración del 71 aniversario –a la que no fue invitado— 
para clamar a la autoridad que le ayude a publicar sus memorias. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/memorias-del-sobreviviente-una-matanza/ 
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 Ante inconformidades, López Santillana reconoce que se han tomado 
‘decisiones dolorosas’ 
 

Así lo manifestó esta mañana durante la conmemoración del aniversario 71 de 
la Masacre del 2 de Enero, a sólo unas horas de que diversas organizaciones 
civiles efectúen una marcha para protestar y mostrar su inconformidad por el 
alza en el transporte, que el Ayuntamiento aprobó el miércoles 21 de 
diciembre, en la víspera de la Navidad. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/ante-inconformidades-lopez-santillana-reconoce-se-
tomado-decisiones-dolorosas/ 

 

 Se manifiestan contra alza al pasaje en León 

 
Alrededor de mil 500 leoneses este lunes tomaron las principales vialidades 
del primer cuadro de la ciudad, para manifestar su inconformidad por el 
incremento a la tarifa del transporte público que entró en vigor este domingo. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/protestan-aumento-tarifas-del-transporte/ 

 

 Inicia 2017 con aire contaminado 
 
Ayer, León recibió el Año Nuevo con una calidad del aire ‘No Satisfactoria’ al 
registrar un incremento de Partículas Menores a Diez Micras (PM10) de 107 
µg/m3, a diferencia de la Navidad que tuvo 152 µg/m3, y fue la primer pre-
contingencia en este municipio en la historia. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/inicia-2017-aire-contaminado/ 

 

 Entregarán nuevas unidades a Policía Rural 
 

La Secretaría de Seguridad Pública leonesa entregará a principios de este 
año, 24 unidades nuevas para reforzar a la Policía Rural que están en proceso 
de equipamiento, informó el titular de esta dependencia, José Carlos Ramos, 
quien señaló que también se incrementará el número de efectivos para vigilar 
esas zonas. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/entregaran-nuevas-unidades-policia-rural/ 
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