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Endurecen protestas 

Las protestas por el incremento del pasaje en el transporte público subieron de 
tono. 

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/endurecen-protestas-337206 

 

  
Burlan pago sólo durante manifestación 

Quienes entran a las estaciones o paraderos del Sistema Integrado de 
Transporte (SIT) pasándose los torniquetes sin pagar, sólo lo hacen donde se 
presentan los manifestantes en contra del aumento al pasaje. 

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/burlan-pago-solo-durante-
manifestacion-337204 

 

  
Golpean a operadores y dañan orugas 

Manifestantes contra el incremento al pasaje golpearon a dos operadores y 
dañaron orugas e instalaciones del Sistema Integrado de Transporte (SIT). 

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/golpean-a-operadores-y-danan-
orugas-337203 
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Desvían a Orugas 

Debido a las manifestaciones contra el alza a las tarifas del transporte público, 
elementos de Tránsito y Policía Municipal desviaron a las orugas de la línea 
uno por el Malecón.  

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/desvian-a-orugas-337201 

 

  
Afectan a cientos de pasajeros 

La manifestación de ayer impidió a cientos de pasajeros llegar a tiempo a sus 
destinos. Sin dar alguna explicación, los operadores de las orugas bajaron a 
los usuarios sobre el Malecón del Río sin devolverles su dinero.  

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/afectan-a-cientos-de-pasajeros-
337200 

 

  
Advierten incremento del precio de la tortilla 

Industriales de la masa y la tortilla advierten de un incremento del 20% en el 
precio de la tortilla, debido a los aumentos en los costos de los combustibles, 
energía eléctrica, gas y el maíz.  

http://www.am.com.mx/2017/01/04/local/advierten-incremento-del-precio-de-la-
tortilla-337199 

 

  
Aumenta costo del gas 

Otro fuerte golpe a la economía familiar es el aumento del costo del gas 
butano, por lo que se esperan incrementos de precios en restaurantes.  

http://www.am.com.mx/2017/01/04/local/aumenta-costo-del-gas-337198 

 

  
Señalan en La Luz zonas no permitidas 

Agentes de Tránsito trabajan en el bulevar La Luz para delimitar los tramos en 
los que se permitirá el estacionamiento. 

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/senalan-en-la-luz-zonas-no-
permitidas-337189 
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Sube boleto de entrada a deportivas 

Los costos de entrada a las unidades deportivas de la ciudad y acceso a sus 
estacionamientos se sumaron a la lista de incrementos del 2017.  

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/sube-boleto-de-entrada-a-
deportivas-337197 

 

 
 

 
Modifican proyecto de ciclovía 

El retraso en la construcción de la ciclovía en el bulevar Antonio Madrazo se 
debe a que se hicieron ajustes a la obra, informó la Dirección de Obra Pública. 

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/modifican-proyecto-de-ciclovia--
337188 

 

  
Anuncian alza en pago del refrendo 

La Secretaría de Finanzas del Estado ya está cobrando el impuesto del 
refrendo de placas. Este año será de 431 pesos contra los 418 del 2016.  

http://www.am.com.mx/2017/01/04/local/anuncian-alza-en-pago-del-refrendo--
337196 

 

  
Diésel, más barato en San Felipe 

En el estado de Guanajuato, se vende más barato el diésel en San Felipe.  

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/diesel-mas-barato-en-san-felipe-
337195 

 

  
Multan a mil 54 por invadir carril 

Entre enero y diciembre Tránsito Municipal aplicó mil 54 multas a conductores 
por invadir el carril de la oruga. 

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/multan-a-mil-54-por-invadir-carril-
-337187 
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Piden conductores de Uber aumento de tarifas 

Cerca de 50 conductores de transporte Uber se manifestaron afuera de las 
oficinas de enlace en León, solicitando que se reduzca la comisión para la 
empresa y se incremente la tarifa mínima por viaje.  

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/piden-conductores-de-uber-
aumento-de-tarifas-337194 

 

  
Invitan al diálogo 

Autoridades municipales lideradas por el Secretario de Ayuntamiento, Jesús 
López Gómez invitaron a los manifestantes a una mesa de diálogo y evitar 
altercados con violencia. 

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/local/invitan-al-dialogo-337068 

 

  
Denuncia falta de medicina para esclerosis en ISSSTE 

Una madre de un paciente del Hospital Regional del ISSSTE denuncia que 
desde noviembre pasado no le surten el medicamento interferón beta 1a (12 
MUI) para esclerosis múltiple.  

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/denuncia-falta-de-medicina-para-
esclerosis-en-issste-337193 

 

  
Promete director attender a paciente 

El director del Hospital Regional del ISSSTE, Ernesto Aboytes Velázquez, dijo 
que muy probablemente la falta de inyecciones para esclerosis múltiple se 
deba a que regresaron un camión con medicamentos.  

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/promete-director-atender-a-
paciente-337192 

 

  
Aumentan enfermedades respiratorias durante 2016 

Durante el año 2016, en Guanajuato el mayor padecimiento que se registró 
fueron las infecciones respiratorias agudas, de acuerdo con el informe 
epidemiológico de la Secretaría de Salud del Estado. 

http://www.am.com.mx/2017/01/03/leon/local/aumentan-enfermedades-
respiratorias-durante-2016-337058 
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Baja ocupación hotelera 

Los problemas por el desbasto de gasolina en León afectaron al sector 
hotelero, pues redujeron la ocupación un 4% de lo estimado para estas 
fechas, señaló Fabiola Vera, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles 
de León.  

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/baja-ocupacion-hotelera-337191 

 

  
Protege Profeco a Reyes 

Los Reyes Magos no estarán solos durante sus compras, la Profeco estará 
atenta para que se respeten sus derechos como consumidores. 

http://www.am.com.mx/2017/01/04/local/protege-profeco--a-reyes-337190 

 

  

ASTERISCOS *** PROTESTAS CALIENTES 

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/opinion/asteriscos--protestas-
calientes-337202 

 

 

Aumentará canasta básica 

La tortilla es uno de los alimentos de primera necesidad en la alimentación de 
los mexicanos, el alza en la gasolina ha provocado que se contemple un 
incremento de un 20 por ciento en las próximas dos semanas. 

http://heraldoleon.mx/aumentara-canasta-basica/ 

 
 
 

 

 
A fuerza de protesta, diálogo 

El enojo y la frustración por el aumento al transporte y la falta de una 
respuesta concreta por parte del alcalde Héctor López Santillana, terminó en 
una manifestación en la que más de 600 leoneses partieron de Presidencia 
rumbo al López Mateos, con el fin de protestar en la terminal San Jerónimo. 

http://heraldoleon.mx/fuerza-protesta-dialogo/ 
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Abre municipio Mesa de Diálogo con manifestantes 

El gobierno municipal ofreció abrir una Mesa de Diálogo a las organizaciones 
sociales que se manifestaron contra el alza al transporte público a partir del 
primero de enero de este año. 
 
http://heraldoleon.mx/abre-municipio-mesa-dialogo/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
La manifestación en imágenes 

Algunas imágenes que deseamos compartirles de la manifestación contra el 
aumento al transporte público del día 3 de enero de 2017. 

http://heraldoleon.mx/la-manifestacion-imagenes/ 

 

  
Dejan pasar gratis en San Jerónimo 

La manifestación que salió del centro de la ciudad y llegó hasta la estación 
San Jerónimo; tomó la estación y permitió el paso gratuito de las personas que 
llegaron a abordar el Sistema de Transporte Público, frente a los elementos de 
la policía municipal que vigilaban el lugar. 

http://heraldoleon.mx/dejan-pasar-gratis-san-jeronimo/ 

 

 
 
 

 

Alistan instalaciones de la Feria León 2017 

A tan solo unos cuantos días de que comience la Feria de León, varias 
cuadrillas de trabajadores se encuentran rehabilitando varios sitios del recinto 
ferial tales como el palenque, la zona de food trucks y los sanitarios. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/alistan-instalaciones-de-la-feria-leon-
2017 

 

 
 
 
 

Costaría hasta $16 el kilo de tortilla 

En el primer trimestre del año el kilo de tortilla podría elevarse de los 13 hasta 
los 16 pesos, advirtieron productores de uno de los principales alimentos de la 
canasta básica. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/costaria-hasta-16-el-kilo-de-tortilla 
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Les cierran la puerta y se encienden los ánimos 

El cierre de la puerta principal de Presidencia Municipal, encendió los ánimos 
de ciudadanos que se apostaron por segundo día en esta semana, a externar 
su rechazo al alza del transporte. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/les-cierran-la-puerta-y-se-encienden-los-
animos 

 

 

Toman estación San Gerónimo 

Fueron aproximadamente dos horas, en la estación de transferencia San 
Jerónimo, en la que no existió la tarifa del transporte público y es que un grupo 
de aproximadamente 300 manifestantes entraron a este lugar e hicieron que 
los usuarios accedieran sin pagar. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/toman-estacion-san-geronimo 

 

 

Va incremento al pasaje 

 Felipe de Jesús López Gómez, Secretario del Ayuntamiento, informó que no 
habrá revocación  en el aumento al costo del transporte público en la ciudad y 
que esta no es una decisión que dependa de la actual Administración. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/va-incremento-al-pasaje 

 

 
 
 
 

 

Respetan manifestaciones, pero no tolerarán que se vulneren derechos 

El gobierno municipal será tolerante con todas las manifestaciones de los 
ciudadanos y organizaciones civiles inconformes por el incremento al pasaje, 
sólo mientras no se vulneren los derechos y libertades de terceros, advirtió el 
secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/respetan-manifestaciones-pero-no-toleraran-
que-se-vulneren-derechos/ 
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 Suspenden servicio del SIT por manifestación 
 

El servicio del SIT fue suspendido en bulevar López Mateos por la 
manifestación contra el alza al pasaje. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/suspenden-servicio-del-sit-manifestacion/ 

 

 Mantiene flecha amarilla corridas normales León-Ciudad de México 
 

La empresa de transportes Flecha Amarilla continua brindando de manera 
regular las corridas de camiones de la ciudad de León hacía la Central del 
Norte y la Tepotzotlán. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/mantiene-flecha-amarilla-corridas-normales-leon-
ciudad-de-mexico/ 

 

 Ofrece gobierno de HLS mesa de diálogo con manifestantes 
 
El gobierno que encabeza el panista Héctor López Santillana hace unos 
minutos ofreció abrir una mesa de diálogo con los ciudadanos y asociaciones 
civiles que están inconformes con el incremento a la tarifa del transporte 
público, luego que este lunes y martes se realizaran diversas manifestaciones 
de rechazo y marchas en las principales arterias de la ciudad. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/ofrece-gobierno-hls-mesa-dialogo-
manifestantes/ 

 

 Se ‘calientan’ protestas por alza al transporte en León 
 

Alrededor de 200 personas chocaron contra elementos de la Policía Municipal 
en su intento por irrumpir por la fuerza al Palacio Municipal, para tratar de 
tomar la Sala del Cabildo como protesta por el incremento a la tarifa del 
transporte público. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/nota-protestas/ 
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Salvador Ramírez Argote 
 
http://www.milenio.com/firmas/salvador_ramirez_argote/millones-caro-
transporte_publico-leon-milenio_18_878492185.html 
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