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Colorimetría de notas de interés por Comisión 

 Seguridad y Justicia 

 Combate a la Pobreza 

 Gobierno Profesional 

 Interés general 

 
 

  
Engañan a leoneses con falsos rumores 

El Secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, 
recomienda no creer en rumores. 

http://www.am.com.mx/2017/01/05/leon/local/enganan-a-leoneses-con-falsos-
rumores-337527 

  
Promete Márquez austeridad y apoyos 

El gobernador Miguel Márquez anunció ayer las medidas de austeridad y 
programas de apoyo del Gobierno de Guanajuato ante el aumento de la 
gasolina y las tarifas de transporte público. 

http://www.am.com.mx/2017/01/06/local/promete-marquez-austeridad-y-
apoyos--337676 

  
Preparan demandas por lesiones a choferes 

Daniel Villaseñor Moreno, presidente de Transportistas Urbanos, aseguró que 
habrá denuncias por agresiones hacia dos choferes del Sistema Integrado de 
Transporte (SIT).  

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/preparan-demandas-por-
lesiones-a-choferes-337674 
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Liberan a protestantes 

Alrededor de las 9 de la noche del miércoles liberaron a los cinco jóvenes que 
fueron detenidos durante las manifestaciones realizadas por grupos 
independientes en contra del incremento en el transporte público. 

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/liberan-a-protestantes-337673 

  
Venden copias como pan caliente 

Aunque copias de los originales, en los tianguis también tuvieron gran 
demanda los Ksi-Meritos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/venden-copias-como-pan-
caliente-337672 

  
Vacían estantes en Julio Cepeda 

Los juguetes más vendidos y hasta agotados en la expo organizada por la 
juguetería Julio Cepeda en Poliforum León, fueron los Hatchimals y algunos 
productos de la marca mexicana Mi Alegría. 

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/vacian-estantes-en-julio-cepeda-
337671 

  
Mantienen tradición de décadas 

A los 8 años Leonardo Guerrero Aguilar ayudaba a su mamá en la venta de 
juguetes de madera tradicionales, hoy con 80 busca que los niños los 
conozcan y los aprecien. 

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/mantienen-tradicion-de-decadas-
337670 

 

  
Analizarán ajustes al presupuesto 

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Éctor Jaime 
Ramírez Barba, informó que la próxima semana se reunirán la Comisión de 
Administración del Congreso local para analizar si es necesario realizar 
ajustes al presupuesto para equilibrar los gastos en combustibles.  

http://www.am.com.mx/2017/01/06/local/analizaran-ajustes-al-presupuesto-
337658 
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Cunde pánico en la ciudad 

“¡Ahí vienen!, ¡Ahí vienen!”, fue el aviso entre comerciantes para alertar sobre 
la llegada de supuestos saqueadores. 

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/cunde-panico-en-la-ciudad-
337667 

 
 

 
Aseguran tiendas 

Algunas tiendas de autoservicio ampliaron sus horarios ayer como apoyo a los 
Reyes Magos, pero durante todo el día estuvieron monitoreando los 
estacionamientos para evitar que llegaran saqueadores. 

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/aseguran-tiendas-337666 

  
Demanda Canaco frenar vandalismo 

El comercio organizado de León demanda cero tolerancia al vandalismo y 
reporta millonarias pérdidas por los hechos delictivos que se han registrado y 
que han llevado al cierre de establecimientos.  

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/demanda-canaco-frenar-
vandalismo-337657 

  
Cierran mercado en el Coecillo 

Comerciantes y locatarios del mercado de San Francisco del Coecillo piden a 
las autoridades un alto al vandalismo y a la rapiña que se ha desatado en los 
últimos días, bajo el pretexto de manifestarse contra el incremento al precio 
de  los combustibles. 

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/cierran-mercado-en-el-coecillo-
337665 

  
Asustan amenazas a tianguistas 

Los tianguistas que se instalan cada año para el Día de Reyes en varios 
puntos de la ciudad se vieron obligados a retirarse debido a los rumores de 
presuntos saqueadores. 

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/asustan-amenazas-a-tianguistas-
337664 
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Condenan empresarios actos de violencia 

Empresarios de la región consideran desafortunadas las manifestaciones de 
violencia por el aumento a los combustibles y a las tarifas del transporte.   

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/condenan-empresarios-actos-de-
violencia--337656 

  
Reportan bajas ventas 

Comerciantes del mercado Aldama se vieron afectados por los supuestos 
saqueos que hubo ayer en la Zona Centro.  

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/reportan-bajas-ventas-337663 

  
Propone PAN bajar impuesto a gasolina 

Para mitigar el impacto que tiene el incremento de los precios de los 
combustibles, el Grupo Parlamentario del PAN propuso bajar 50% el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) , señaló la diputada federal 
Lorena Alfaro García.  

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/propone-pan-bajar-impuesto-a-
gasolina--337655 

  
Garantizan seguridad a locatarios 

El alcalde Héctor López Santillana garantizó al comercio organizado la 
seguridad para este día de Reyes Magos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/garantizan-seguridad-a-
locatarios-337662 

  
Viven miles psicosis en Centro Max 

“¡No me quiero morir!”, gritaba un pequeño que corría aferrado de la mano de 
su papá, para refugiarse en un negocio de Centro Max, cuando el pánico se 
apoderó de la multitud reunida en el área de comida rápida. 

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/viven-miles-psicosis-en-centro-
max-337661 
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Mantienen corridas de autobuses 

Usuarios de diferentes líneas de autobuses pudieron llegar sin problemas a la 
ciudad de León, Guanajuato.  

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/mantienen-corridas-de-
autobuses--337654 

  
Lesionan a policía en campal 

Mientras los comerciantes del tianguis de San Juan Bosco quitaban sus 
puestos, rijosos aprovecharon el pánico de las personas para armar una 
campal contra policías. 

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/lesionan-a-policia-en-campal-
337660 

  
Investigan sobre falsas alarmas 

Autoridades municipales, estatales y federales, ya se encuentran investigando 
las cuentas de redes sociales que provocaron pánico con información falsa la 
tarde de ayer en gran parte de la ciudad. 

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/local/investigan-sobre-falsas-alarmas-
337659 

  

ASTERISCOS ***EN SON DE PAZ 

http://www.am.com.mx/2017/01/06/leon/opinion/asteriscos-en-son-de-paz-
337669 

  
Tratan de identificar cuerpo de Cañada 

No ha sido identificado y había pasado poco tiempo de que fuera asesinado el 
joven cuyo cadáver fue encontrado en una zanja de Cañada de Ochoa, y las 
autoridades investigadoras, como en otros casos, no tienen pista de sus 
homicidas, quienes le dieron muerte por golpes en el cráneo. 

http://heraldoleon.mx/tratan-identificar-cuerpo-canada/ 
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Visita Edil La Venta 

El alcalde Héctor López Santillana y su esposa Lourdes Solís, presidenta del 
Consejo DIF León, visitaron a los niños de un albergue y de la comunidad de 
Rancho Nuevo La Venta en el marco del Día de Reyes. 

http://heraldoleon.mx/visita-edil-la-venta/ 

 
 
 

 

 
ANUNCIA MÁRQUEZ PROGRAMA DE AUSTERIDAD EN 2017 

El gobernador del estado, Miguel Márquez, anunció ayer en la noche un 
programa de austeridad en el gasto público para 2017 ante el incremento a la 
gasolina y para mitigar las dificultades que se van a vivir derivado de esta 
situación. 
 
http://heraldoleon.mx/anuncia-marquez-programa-austeridad-2017/ 

 
 
 
 

 
 

 
Reportan reestablecimiento de actividad comercial en la ciudad 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó hace unos momentos la 
actividad que hay en centros comerciales, tianguis, centros comerciales, 
plazas y bulevares. 

http://heraldoleon.mx/reportan-reestablecimiento-actividad-comercial-la-
ciudad/ 

  
La histeria se apoderó de León 

 

(Video) 

 

http://heraldoleon.mx/la-histeria-se-apodero-leon/ 

  
Cierran locales zona piel por temor a vandalismo 

Comerciantes de la Zona Piel, de las calles La Luz y Héroes de la 
Independencia cerraron este medio día sus establecimientos por temor a ser 
víctima de actos de vandalismo. 

http://heraldoleon.mx/cierran-locales-zona-piel-temor-vandalismo/ 
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Toman caseta de cobro en autopista León-Aguascalientes 

 
Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas 
(AMOTAC) tomaron la caseta de cobro alrededor de las 12:15 horas de este 
jueves y liberaron las barreras de la caseta de cobro de la Autopista León-
Aguscalientes. 

http://heraldoleon.mx/toman-caseta-cobro-autopista-leon-aguascalientes/ 

  
Caos en la Belisario Dominguez 

Hace unos momentos se registró un caos en la avenida Belisario Dominguez y 
Aquiles Serdan, que provocó el pánico de los leoneses que habían acudido a 
realizar sus compras al Descargue Estrella y Mercado Aldama. 

http://heraldoleon.mx/caos-la-belisario-dominguez/ 

  
Hacen otra manifestación de la Calzada al Palacio Municipal 

Un centenar de manifestantes contra el alza a la tarifa de transporte público 
recorrieron desde el Arco de la Calzada hasta el Palacio Municipal para 
reiterar su rechazo al aumento a las tarifas de transporte público. 

http://heraldoleon.mx/hacen-otra-manifestacion-la-calzada-al-palacio-
municipal/ 

 
 
 

 

Se encierran comerciantes 

Propietarios de establecimientos comerciales del Centro Histórico, cerraron las 
puertas de sus negocios al paso de contingentes de manifestantes que 
repudiaron el alza a la gasolina y al pasaje por céntricas calles de la ciudad, 
por temor a saqueos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-encierran-comerciantes 

 
 
 
 

Pánico por rumores 

La serie de manifestaciones que han perturbado la ciudad, desataron ayer el 
miedo entre los comerciantes del Centro, la Zona Piel y mercados, donde, 
ante la posibilidad de sufrir actos de vandalismo y saqueos, prefirieron cerrar 
sus negocios durante horas en plenas ventas del Día de Reyes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/panico-por-rumores 
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Construirá Toyota planta en Guanajuato 

La empresa automotriz Toyota confirmó este jueves que la planta que 
construye en Guanajuato continúa en pie, pues la construcción de ésta no 
afectará el empleo que la empresa japonesa genera en Estados Unidos. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/construira-toyota-planta-en-guanajuato 

 

Día de protestas 

Por cuarto día consecutivo un grupo de personas salió para manifestar su 
rechazo al recién aprobado incremento en la tarifa del transporte público, 
señalando que no descansarán hasta que la autoridad municipal lo eche para 
atrás. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/dia-de-protestas 

 

Mensaje a la Nación con motivo del inicio de año 2017 

(video)  

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/mensaje-a-la-nacion-con-motivo-del-
inicio-de-ano-2017 

 
 
 
 

 

Amenaza Trump a Toyota por planta en Guanajuato 
 

Después de que Donald Trump, presidente estadounidense electo, amenazara 
a Toyota con imponerle impuestos a las importaciones del vehículo Corolla 
que fabricará en México, la empresa automotriz indicó que la instalación de la 
planta en Guanajuato no afectará el nivel de empleos en Estados Unidos. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/amenaza-trump-toyota-planta-guanajuato/ 

 Vigila helicóptero manifestaciones en León 
 

Como estaba planeado en redes sociales, una vez más la gente se reunió 
a  manifestarse afuera de Presidencia Municipal de León. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/vigila-helicoptero-manifestaciones-en-leon/ 
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 Exhorta Seguridad Pública a guardar calma ante rumores de saqueos 
 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó la actividad que hay en 
centros comerciales, tianguis, centros comerciales, plazas comerciales y 
bulevares. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/exhorta-seguridad-publica-a-guardar-calma-ante-
rumores-de-saqueos/ 

 Sufren comerciantes pánico y cierran negocios en León 
 
La ola de pánico que se originó en el primer cuadro de la ciudad al terminar la 
marcha a la que convocaron organizaciones civiles, rápidamente se extendió 
hasta la Zona Piel y calles aledañas a la Central Camionera, donde decenas 
de comerciantes decidieron cerrar sus locales y armarse con palos y piedras 
para repeler el posible arribo de saqueadores. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/sufren-comerciantes-panico-cierran-negocios/ 

 Causa marcha psicosis en el Centro de León 
 

La culminación de la marcha a la que convocaron activistas y organizaciones 
civiles –la cual transcurrió sin mayores incidentes—, provocó que entre los 
comerciantes del primer cuadro de la ciudad se esparciera el rumor de que 
grupos vandálicos saquearían negocios, lo cual ocasionó una especie de 
psicosis entre los propios locatarios y quienes este jueves transitaban en la 
Zona Centro. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/causa-marcha-psicosis-centro-leon/ 

  
 

Pólvora e Infiernitos 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-34/ 

 
 

     

 
 

Pablo César Carrillo 
 
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/manifestantes-
sembraron_temor-cierre_de_negocios-palos-tubos-
milenio_18_879692055.html 
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