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Amenazan con protestar frente a casa del Alcalde 

Persona inconformes por los aumentos al transporte público podrían 
manifestarse frente a las casas del Alcalde u otros funcionarios públicos, de 
los cuales ayer en redes sociales fue filtrada  su dirección. 

http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/amenazan-con-protestar-frente-
a-casa-del-alcalde-337412 

  
Aumenta exportación en sector de agroalimentos 

De enero a octubre del año 2016, el sector agroalimentos tuvo un valor de 
exportaciones de mil 31 millones de dólares. 

http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/aumenta-exportacion-en-sector-
de-agroalimentos-337435 

  
Multarán verificentros 

Los verificentros esperan modificaciones a los reglamentos municipales para 
poder multar a los conductores incumplidos con esta obligación.  

 
http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/multaran-verificentros-337426 
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Lleva León $11 millones recaudados de predial 

La Tesorería Municipal reportó ayer 11 millones 84 mil 559 pesos recaudados 
en dos días por concepto del impuesto predial.  

http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/lleva-leon-11-millones--
recaudados-de-predial-337418 

  
Denuncian falla en obra de distribuidor 

Vecinos de la zona noroeste de la ciudad han denunciado presuntas fallas que 
perciben en la cuarta etapa del distribuidor vial Benito Juárez, pues en uno de 
los puentes de esta obra se puede notar un desnivel, situación de la que dio 
cuenta am. 

http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/denuncian-falla-en-obra-de-
distribuidor-337417 

  
‘Apagan’ comercio local con medida de Tránsito 

Algunos negocios del bulevar Mariano Escobedo comenzaron a verse 
afectados por los discos de no estacionarse, los cuales fueron colocados por 
la Dirección de Tránsito, el lunes por la mañana. 

http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/apagan-comercio-local--con-
medida-de-transito-337416 
 

  
Prevén empresarios aumentos 

Representantes del sector empresarial en León desaprueban los incrementos 
en el gas y el posible aumento que pueda darse en el precio de las tortillas. 

http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/preven-empresarios-aumentos-
337415 

 

  
Detienen a saqueadores y mantienen vigilancia 

Cerca de 50 personas, en su mayoría jóvenes, intentaron saquear la tienda 
Walmart Torres Landa queriendo abrir las puertas a pedradas. 

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/detienen-a-saqueadores-y-
mantienen-vigilancia-337305 
 

http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/lleva-leon-11-millones--recaudados-de-predial-337418
http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/lleva-leon-11-millones--recaudados-de-predial-337418
http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/denuncian-falla-en-obra-de-distribuidor-337417
http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/denuncian-falla-en-obra-de-distribuidor-337417
http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/apagan-comercio-local--con-medida-de-transito-337416
http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/apagan-comercio-local--con-medida-de-transito-337416
http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/preven-empresarios-aumentos-337415
http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/preven-empresarios-aumentos-337415
http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/detienen-a-saqueadores-y-mantienen-vigilancia-337305
http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/detienen-a-saqueadores-y-mantienen-vigilancia-337305


   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

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

 

  
Incitan a no pagar pasaje 

En el tercer día de manifestaciones contra el alza a las tarifas del transporte 
público en León al menos cuatro paraderos y una estación de transferencia 
fueron escenarios de protestas en las que nuevamente se permitió el ingreso 
de usuarios al Sistema Optibús sin pagar. 

http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/incitan-a-no-pagar-pasaje-
337414 
 

 
 

 
Pedirá Regidor revocar aumento al pasaje 

Mientras que el regidor del PVEM, Sergio Contreras Guerreró, solicitará la 
revocación del aumento a la tarifa del transporte público, los regidores Beatriz 
Yamamoto Cázares (panista) y Jesús Vázquez García (priísta) reiteran el 
apoyo al Alcalde.  

http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/pedira-regidor-revocar-aumento-
al-pasaje-337413 

  
Automovilistas salen afectados en campal de Walmart  

Algunos automovilistas que circulaban por los bulevares Francisco Villa y 
Torres Landa, resultaron afectados por la pelea campal que se desató a fuera 
de Walmart sucursal Torres Landa.  

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/automovilistas-salen-afectados-
en-campal-de-walmart-337304 

  
Enferman más guanajuatenses de infecciones respiratorias 

En 2016 en el estado de Guanajuato las Infecciones Respiratorias Agudas 
encabezaron la lista de padecimientos, de acuerdo con el informe 
epidemiológico de la Secretaría de Salud. 

http://www.am.com.mx/2017/01/05/local/enferman-mas-guanajuatenses-de-
infecciones-respiratorias-337409 

  
Saquean banco Santander en León 

Más de 20 personas rompieron los cristales del banco Santander, ubicado en 
Torres Landa y Francisco Villa, a un costado de una tienda Walmart, y lo 
saquearon. 

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/saquean-banco-santander-en-
leon-337303 
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Analiza Uber demanda para aumentar tarifas 

La empresa Uber México no descarta aumentos en la tarifa de los viajes, 
aunque por el momento no hay nada definitivo. 

http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/analiza-uber-demanda-para-
aumentar-tarifas-337408 

  
Intentan abrir Walmart Torres Landa y se desata campal 

Más de 60 personas llegaron a Walmart Torres Landa, con la amenaza de 
abrir la tienda -que fue cerrada desde antes de las 7 de la noche-. 

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/intentan-abrir-walmart-torres-
landa-y-se-desata-campal-337302 

  
Aumentos de 10 y 20% en general 

Productos y servicios básicos podrían incrementar entre un 10 y un 20 por ciento 
a consecuencia del incremento de la gasolina, aseguró el dirigente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) en Guanajuato, Roberto Serrano Chirino.  

http://www.am.com.mx/2017/01/05/local/aumentos-de-10-y-20-en-general-
337405 

  
Dejan paso libre en caseta de Guanajuato 

Alrededor de cien capitalinos tomaron la caseta de cuota Guanajuato-Silao y 
por cerca de tres horas dejaron pasar gratis a automovilistas, en protesta al 
alza en el precio de combustibles.  

http://www.am.com.mx/2017/01/05/local/dejan-paso-libre-en-caseta-de-
guanajuato-337402 

  
Pide Alcalde no violencia o denunciarán 

El Alcalde de León, Héctor López Santillana, declaró que asume el costo 
político que significa el subir la tarifa del transporte público. 

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/pide-alcalde-no-violencia-o-
denunciaran-337293 
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Subirá canasta básica 20% 

Productos y servicios básicos podrían incrementar entre un 10 y un 20% a 
consecuencia del incremento de la gasolina, aseguró el dirigente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) en Guanajuato, Roberto Serrano Chirino.  

http://www.am.com.mx/2017/01/05/local/subira-canasta-basica-20-337372 

  
Afectan disturbios servicio de transporte  

El Municipio de León informó que las manifestaciones provocadas esta noche 
afectaron el servicio de transporte público de Bulevar Timoteo Lozano. 

http://www.am.com.mx/2017/01/04/leon/local/afectan-disturbios-servicio-de-
transporte-337306 

  

Asteriscos 

http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/opinion/asteriscos-337411 

  
Cierran Wal-Mart Torres Landa por miedo a disturbios 

Debido a los saqueos a otros Wal-Mart a lo largo de la República Mexicana y a 
una “convocatoria” en redes sociales que exhortaba a la gente a acudir al 
supermercado ubicado en Torres Landa, la cadena cerró sus puertas 
alrededor de las 5:00 de la tarde. 

http://heraldoleon.mx/cierran-wal-mart-torres-landa-miedo-disturbios/ 

 
 
 

 

 
Dan paso libre en la Guanajuato-León 

Un grupo de más de 80 personas realizó este medio día una manifestación en 
la caseta de cobro Guanajuato-Silao en protesta por el alza a los 
combustibles. 

http://heraldoleon.mx/dan-paso-libre-la-guanajuato-leon/ 
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Comunicado del Alcalde Héctor López Santillana 

 (Video) 
 
http://heraldoleon.mx/comunicado-del-alcalde-hector-lopez-santillana/ 

 
 
 
 

 
 

 
Tras disturbios, Policía detiene a manifestantes 

La policía municipal detuvo a varias personas que participaron en los 
disturbios afuera de la tienda de Walmart ubicada en Torres Landa y Francisco 
Villa, luego de que alrededor de 50 jóvenes arrojaron piedras contra los 
uniformados y el centro comercial. 

http://heraldoleon.mx/tras-disturbios-policia-detiene-manifestantes/ 

  
Vandalizan sucursal bancaria junto a Walmart Torres Landa 

Una sucursal bancaria ubicada junto a la tienda de Walmart en Torres Landa 
fue vandalizada hace unos momentos, aun con la presencia de la 
policía  luego de que a través de las redes sociales se convocara a una 
manifestación contra el alza al transporte público. 

http://heraldoleon.mx/vandalizan-sucursal-bancaria-junto-walmart-torres-landa/ 

 
 
 

 

Destrozan banco 

Más de 40 detenidos por actos vandálicos en la tienda Walmart del bulevar 
Juan José Torres Landa, fue el saldo que reportó la Secretaria de Seguridad 
Pública de León, la noche de este miércoles. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/policia/destrozan-banco 

 
 
 
 

Ve Canaco mensaje ‘insuficiente’ de EPN 

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos 
(Canaco Servitur) en León, Víctor Román Flores, consideró insuficiente el 
mensaje emitido ayer al mediodía por el Presidente de la república Enrique 
Peña Nieto debido a que no informó sobre el estado actual de las finanzas 
públicas y tampoco dio a conocer alternativas para hacer frente a los 
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https://www.elsoldeleon.com.mx/policia/destrozan-banco


   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

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

 

aumentos en los precios de varios productos como la gasolina, el gas o la luz 
eléctrica. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/ve-canaco-mensaje-insuficiente-de-epn 

 

Amenazan cerrar circulación en bulevar Mariano Escobedo 

Vecinos y comerciantes del bulevar Mariano Escobedo molestos por la medida 
de la Dirección de Tránsito Municipal de prohibir el estacionarse en dicha 
avenida, están dispuestos a manifestarse e incluso cerrar la circulación vial 
con la intención de ser escuchados por la autoridad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/amenazan-cerrar-circulacion-en-bulevar-
mariano-escobedo 
 

 

Iniciarán el día 19 reintegro de ahorros 

La coordinadora de las ahorradores defraudados por Acremex Verónica 
Saucedo dio a conocer que hasta el momento la Caja Popular Mexicana ya ha 
agendado un aproximado de más de mil 500 citas con las personas 
defraudadas para regresarles sus ahorros, esto al absorber los activos y 
pasivos de Acremex. El proceso de entrega comenzará a partir del 19 de 
enero. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/iniciaran-el-dia-19-reintegro-de-ahorros 

 

 

Acusa abogado intención de disolver a activistas 

El Gobierno Municipal quiere dividir y distanciar a los grupos de activistas para 
solucionar el problema que tiene encima derivado del aumento a la tarifa del 
transporte público, comentó el abogado Visente Hernández Barrios. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/acusa-abogado-intencion-de-disolver-a-
activistas 

 
 
 
 

 

HLS denuncia a agitadores de violencia 

El alcalde Héctor López Santillana informó que ya tienen identificadas a las 
personas que de manera sistemática incitan a la violencia a los grupos 
inconformes con el alza a la tarifa del transporte público, así como la 
procedencia las cuentas de redes sociales desde las que se invita a la 
población cometer delitos y actos vandálicos. 

http://periodicocorreo.com.mx/identifican-grupos-incitan-cometer-actos-
delictivos-manifestaciones/ 
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 Reportan 43 detenidos por disturbios en centro comercial de León 
 

La Secretaría de Seguridad Pública de León, a través de la dirección de 
Policía Municipal, informa de la detención de 43 personas como probables 
involucrados en los disturbios en una tienda comercial. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/reportan-43-detenidos-disturbios-centro-comercial-
leon/ 

 Reprueba Consejo Coordinador Empresarial actos vandálicos en centro 
comercial 
 

El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), emitió la postura oficial 
de este sector a través de un comunicado, en donde reprueban los actos 
vandálicos suscitados esta noche a las afueras de un centro comercial en 
bulevar Juan José Torres Landa, así mismo exhortó al alcalde a detallar a la 
ciudadanía, los puntos que motivaron el aumento a la tarifa del transporte 
público en León. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/reprueba-consejo-coordinador-empresarial-actos-
vandalicos-centro-comercial/ 

  
Manifestantes vandalizan centro comercial 
 

Cerca de las 07:20 de la noche de este Miércoles al menos un centenar de 
personas se reunió en la zona de estacionamiento del Wal-Mart Torres Landa, 
como lo habían anunciado en Facebook. Primeramente los manifestantes 
comenzaron a lanzar consignas contras los elementos de seguridad que 
resguardaban la zona, seguido de una ola de chiflidos e insultos. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/vandalizan-banco-wal-mart-torres-landa/ 
 

 Presentan viajes retrasos de hasta 3 horas por manifestaciones 
 

Aunque en la Central Camionera no se ha registrado la cancelación de 
ninguna corrida debido a los bloqueos carreteros registrados en las últimas 
horas por las protestas contra el incremento al costo del combustible, las 
diferentes líneas de transporte registran retrasos de 1 hasta 3 horas. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/presentan-viajes-retrasos-3-horas-protestas-
ante-alza-combustible/ 
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