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Construyen puente ‘chueco’ 

Un puente vial de la cuarta etapa del distribuidor vial Benito Juárez se 
construye chueco. 

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/construyen-puente-chueco-
338263 

  
Trabajan tianguistas con temor 

Comerciantes del tianguis de La Línea de Fuego aún siguen temerosos por los 
saqueos. Ayer algunos decidieron no instalar sus puestos. 

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/trabajan-tianguistas-con-temor-
338270 

  
Juntan firmas para amparo 

Alrededor de las 18:00 horas, integrantes de la Coordinadora Popular Leonesa 
llegaron a la Plaza Principal para armar un módulo para solicitar la firma de 
tres peticiones y un amparo, para a través de la vía legal derogar el 
incremento al transporte público. 

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/juntan-firmas-para-amparo-
338268 
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Desconocen auditoría a transporte 

A casi tres semanas del aumento a la tarifa de transporte en León, la auditoría 
ciudadana sigue sin concretarse. 

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/-desconocen-auditoria-a-
transporte-338267 

  
Los deja plantados la Sedena 

Desde las cinco de la madrugada de ayer, cientos de personas llegaron al 
traspatio de Presidencia Municipal para realizar el trámite de su cartilla. 
Pasadas las nueve de la mañana, les avisaron que el trámite sería pospuesto 
hasta nuevo aviso. 

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/los-deja-plantados--la-sedena--
338264 

  
Llegan por fin cámaras para Seguridad Pública 

Las cámaras fotográficas para elementos de la Policía Municipal por fin están 
llegando.  

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/llegan-por-fin-camaras-para-
seguridad-publica-338262 

  
Enfrenta Guanajuato escasez de enfermeras 

Por cada mil habitantes hay 3.5 enfermeras en el estado de Guanajuato, cifra 
por debajo del promedio nacional.  

http://www.am.com.mx/2017/01/09/local/enfrenta-guanajuato--escasez-de-
enfermeras-338261 

  
Regresan a clases 340 mil alumnos 

Este lunes, 340 mil alumnos de nivel básico regresan a las aulas en León. 

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/regresan-a-clases--340-mil-
alumnos-338260 
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Perciben activistas autoridad temerosa 

Activistas leoneses perciben a la autoridad municipal temerosa, pues dicen 
que ha tomado “decisiones desatinadas” ante las manifestaciones en contra 
del aumento al precio del combustible y a la tarifa del transporte público. 

http://www.am.com.mx/2017/01/08/leon/local/perciben-activistas-autoridad-
temerosa-338112 

 
 

 
Llegan danza y acrobacia a la Feria con Illusion on Ice 

El Poliforum León se congelará literalmente durante los 25 días que durará la 
Feria de León 2017, pues el espectáculo de Illusion on Ice será el encargado 
de congelar la atmósfera para convertir la sala C4 en una gigantesca pista de 
hielo sobre la que danzarán bailarines de primer nivel.  

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/llegan-danza--y-acrobacia-a-la-
feria-con--illusion-on-ice--338259 

  
Apagan protesta musical 

Intregrantes del Colectivo Alebrije pretendían ayer hacer una manifestación 
creativa afuera de la Presidencia Municipal para resarcir el temor que se 
generó entre la sociedad el jueves pasado, pero les “apagaron” la protesta con 
más miedo. 

http://www.am.com.mx/2017/01/08/leon/local/apagan-protesta-musical-338111 

  
Llenan clientes antros inseguros 

En el corredor turístico de León, en 69 establecimientos venden bebidas 
alcohólicas, pero no todos ofrecen seguridad a sus clientes y trabajadores. 

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/llenan-clientes-antros-inseguros-
338256 

  
Privilegian negocios de Centro Histórico 

Los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas del Centro Histórico 
son la excepción a la regla de que, si hay escuelas a 100 metros a la redonda, 
el negocio no puede abrir. 

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/local/privilegian-negocios-de-centro-
historico-338255 
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Acusan anomalías en detención por daños al banco 

Familiares de los 19 jóvenes detenidos por su presunta participación en los 
daños a una sucursal del Banco Santander denunciaron irregularidades en las 
detenciones. 

http://www.am.com.mx/2017/01/08/leon/local/acusan-anomalias-en-detencion-
por-danos-al-banco-338110 

  
Regresan a clases 1 millón 300 mil alumnos 

Este lunes 9 de enero regresarán a clases un millón 320 mil 374 alumnos de 
preescolar, primaria y secundaria, en 10 mil 936 escuelas, con 56 mil 388 
docentes, según la estadística realizada por la Secretaría de Educación de 
Guanajuato (SEG). 

http://www.am.com.mx/2017/01/08/local/regresan-a-clases-1-millon-300-mil-
alumnos-338214 

  
Exhorta Arzobispo al diálogo y a la paz social 

El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, exhortó a los fieles católicos 
a dialogar para llegar a acuerdos entre autoridades y ciudadanos y así lograr 
la paz y la justicia social. 

http://www.am.com.mx/2017/01/08/leon/local/exhorta-arzobispo-al-dialogo-y-a-
la-paz-social-338109 

  
Leoneses marchan hacia Plaza Principal 

Inicia marcha de cerca de 200 personas en el Arco de la Calzada por Madero 
rumbo a Plaza Principal. 

http://www.am.com.mx/2017/01/08/leon/local/leoneses-marchan-hacia-plaza-
principal-338162 

  
¿Un Stormtrooper en Presidencia de León?  

En redes sociales circula la imagen de una persona disfrazada de un 
'Stormtrooper', un personaje de Star Wars. 

http://www.am.com.mx/2017/01/08/leon/local/un-stormtrooper-en-presidencia-
de-leon-338137 
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Cancelan trámites de cartilla 

Desde las 5:00 de la mañana del domingo, cientos de personas llegaron al 
traspatio de Presidencia Municipal para realizar el trámite de su cartilla. 

http://www.am.com.mx/2017/01/08/leon/local/cancelan-tramites-de-cartilla-
338136 

  

Asteriscos 

 

http://www.am.com.mx/2017/01/09/leon/opinion/asteriscos-338266 

  
Toman el ‘poder’ 

Las marchas de protesta debido al incremento al precio del transporte público 
continúan. Desde el lunes 2 de enero no han cesado y de acuerdo con los 
organizadores, continuarán. Esta vez se reunieron a las 4:00 de la tarde en el 
Arco de la Calzada, y se llevó a cabo un amparo colectivo contra el 
incremento. 

http://heraldoleon.mx/toman-el-poder/ 

 
 
 

 

 
Sacerdotes promueven el mensaje arzobispal 

En las celebraciones eucarísticas de Catedral y Parroquias, los sacerdotes 
replican el llamado del Arzobispo Metropolitano de León, Alfonso Cortés 
Contreras, a construir una sociedad justa y solidaria que asegure una calidad 
de vida para todos. 

http://heraldoleon.mx/sacerdotes-promueven-mensaje-arzobispal/ 
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Fortalecen seguridad en plazas, tianguis y mercados 

Comerciantes de las plazas y centros comerciales de la ciudad refuerzan las 
medidas de autoprotección internas y externas con guardias, cámaras de 
vídeo; además de mantener comunicación directa con las autoridades 
mediante el C4 y C5. Con lo que espera funcionen la respuesta inmediata, 
para evitar todo riesgo de saqueos y delincuencia. 
 
http://heraldoleon.mx/plazas-tianguis-mercados/ 

 
 
 
 

 
 

 

La manifestación del 8 de enero en imágenes 

(Video) 

http://heraldoleon.mx/la-manifestacion-del-8-de-enero-imagenes/ 

 

  
Promueven Feria en la CDMX 

“la innovación, la tecnología y los espectáculos internacionales son una 
constante en la Feria de León; estamos listos para recibir a más de 6 millones 
de visitantes”, aseguró el Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, 
Fernando Olivera Rocha en su mensaje durante la rueda de prensa de la 
presentación de la edición 141 de la Feria de León en la Ciudad de México. 

http://heraldoleon.mx/promueven-feria-la-cdmx/ 

 

  

 

Mirilla 

 
http://heraldoleon.mx/la-mirilla-09-enero-2017/ 

 

 
 
 

 

Divide a familias el sueño americano 

Progresar y encontrar mejores oportunidades para vivir es la causa de que 
muchas personas vayan a Estados Unidos en busca del sueño americano, 
sacrificando su familia y la unión de ésta. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/divide-a-familias-el-sueno-americano 
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Brindaron certeza jurídica módulos de escrituración 

Tras la instalación de seis módulos de escrituración en igual número de 
colonias, 2 mil 796 ciudadanos contarán físicamente con sus escrituras para 
este año 2017. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/brindaron-certeza-juridica-modulos-de-
escrituracion 

 

Acciones concertadas sembraron el pánico 

Hubo una acción concertada de “provocadores” para desestabilizar, que 
actuaron a la misma hora en diversos puntos de la ciudad, dijeron 
comerciantes de tianguis. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/acciones-concertadas-sembraron-el-
panico 

 

Obtuvieron leoneses 99% de contratos de Obra Pública 

Con el objetivo de apoyar a las empresas locales, la Dirección de Obra Pública 
del Municipio otorgó el 99 por ciento de los casi 600 contratos de obra que 
realizó en 2016, así lo informó su titular Carlos Cortés Galván. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/obtuvieron-leoneses-99-de-contratos-de-
obra-publica 

 

Se manifiestan y recaban firmas 

Un grupo de ciudadanos que se dijeron independientes a grupos y 
organizaciones, se manifestaron ayer por la tarde afuera de Presidencia 
Municipal, para sumarse al rechazo por el incremento a la tarifa del transporte 
público. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-manifiestan-y-recaban-firmas 

 

De regreso a clases 

El día de hoy culmina el periodo vacacional y miles de alumnos de educación 
básica regresan a sus aulas para darle continuidad al ciclo escolar 2016-2017. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/de-regreso-a-clases 
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Impulsan Sendero Línea de Lobos 

Para este año el Gobierno municipal realizará el proyecto ejecutivo 
del Sendero Línea de Lobos, con el objetivo de bajar recursos para la 
consolidación de una primera etapa. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/impulsan-sendero-linea-de-lobos 

 
 
 
 

 

Reconoce alcalde a elementos de la SSP por no caer en provocaciones 
 

El alcalde Héctor López Santillana reconoció el desempeño y compromiso de 
los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León, pues en ningún 
momento cayeron en provocaciones durante las manifestaciones que se 
efectuaron la semana pasada en las principales arterias de esta ciudad, y, por 
el contrario, siempre resguardaron el orden público y la integridad de los 
ciudadanos. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/reconoce-alcalde-elementos-la-sspe-no-caer-
provocaciones/ 
 

 Buscan ciudadanos amparo contra aumento al pasaje 
 

La Coordinadora Popular Leonesa y la Asociación Ciudadanos Hartos, 
esperan obtener al menos 6 mil firmas para interponer un juicio de amparo en 
contra del aumento del transporte público. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/buscan-ciudadanos-amparo-contra-aumento-al-
pasaje/ 

 Transporte público leonés… segundo más caro, pero el único con 
transbordo 
 

 Luego de que el uno de enero entrara en vigor el aumento en la tarifa general 
del transporte público en León, pasando de los 9 a 11 pesos, con su 
respectivo incremento de dos pesos también en la tarifa con tarjeta Pagobus y 
de estudiante, así de perderse la gratuidad general de adultos mayores, León 
se posiciona como la segunda ciudad de México con el transporte público más 
caro, pero la única que ofrece transbordos entre camiones sin ningún costo 
adicional. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/transporte-publico-leones-segundo-mas-caro-unico-
transbordo/ 
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 Usuarios del SIT realizan marcha pacífica 
 

El incremento de la tarifa del transporte público, a una semana de que entró 
en vigor, sigue causando furor en la ciudadanía. Este domingo un contingente 
de aproximadamente 60 persona, protestaron en la Plaza Principal, frente al 
Palacio Municipal en contra del precio de este servicio y de los combustibles. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/372080-2/ 

 Hay denuncias por daño al SIT 
 
Al menos tres denuncias en contra de un grupo de personas que comenzaron 
a manifestarse con motivo el incremento de la tarifa del transporte público 
realizaron actos vandálicos. Hasta el momento los daños no han sido 
cuantificados. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/hay-denuncias-por-dano-al-sit/ 

  

Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-53/ 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-35/ 

 
 

     

 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/Garra-Leon_18_881491869.html 
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Pablo César Carrillo 
 
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/aplicar-ley-vandalos-
milenio_18_881491867.html 

http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/aplicar-ley-vandalos-milenio_18_881491867.html
http://www.milenio.com/firmas/pablo_cesar_carrillo/aplicar-ley-vandalos-milenio_18_881491867.html

