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En un momento de 'temporary insanity' Antonio mató a sus hijos 

Autoridades cercanas al caso de los tres menores asesinados en San Miguel 
de Allende confirmaron que Antonio Luna confesó ante el juez penal ser el 
autor de la muerte de sus hijos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/23/local/en-un-momento-de-temporary-
insanity-antonio-mato-a-sus-hijos-346553 
 

  
Piden seguridad en San Pedro de los Hernández 

Pese a reportes con horarios, calles, y hasta personas relacionadas a asaltos, 
además de cámaras de vigilancia en las calles, en San Pedro de los 
Hernández, los hechos delictivos no disminuyen y los vecinos piden auxilio en 
el tema a las autoridades locales. 

http://www.am.com.mx/2017/02/24/leon/local/piden-seguridad-en-san-pedro-
de-los-hernandez--346671 

  
Interviene Derechos Humanos por desistimiento de inocencia 

La Procuraduría de los Derechos Humanos giró un oficio al juez asignado al 
caso de Antonio Luna, a fin de que proporcione información de la audiencia en 
la que presuntamente confesó haber matado a sus tres hijos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/24/local/interviene-derechos-humanos-por-
desistimiento-de-inocencia--346669 
 

  
Urgen a reforzar área de Tránsito 

Por el aumento de muertes por accidentes viales y la falta de conciencia de los 
conductores, los regidores del Ayuntamiento urgieron a reforzar el área de 
Tránsito Municipal. 

http://www.am.com.mx/2017/02/24/leon/local/urgen-a-reforzar-area-de-
transito-346666 
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Ignoran familiares confesión 

Familiares de Antonio Luna aseguraron desconocer si en realidad éste 
confesó el triple homicidio, además de que el abogado que lleva la defensa les 
pidió no hacer declaraciones públicas. 

http://www.am.com.mx/2017/02/24/local/ignoran-familiares-confesion-346670 
 

  
Pide Medina al Alcalde informe sobre Zapotillo 

El Ayuntamiento de León debe estar enterado del proceso que lleva El 
Zapotillo, pidió el síndico panista Carlos Medina, ayer en sesión. 

http://www.am.com.mx/2017/02/24/leon/local/pide-medina-al-alcalde-informe-
sobre-zapotillo-346665 
 

  
Reconstruyen Secundaria Anexa a la Normal 

Ayer, el alcalde Héctor López Santillana y el gobernador Miguel Márquez 
Márquez entregaron la infraestructura de la escuela Secundaria Anexa a la 
Normal, ubicada en la calle Marfil, en la colonia Lucero III, donde más de mil 
estudiantes se verán beneficiados. 

http://www.am.com.mx/2017/02/24/leon/local/reconstruyen-secundaria-anexa-
a-la-normal-346664 

  
'Somos el primer enemigo de Trump' 

Profesores investigadores realizaron el 3er. Foro de Debate de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), titulado: Malestares del milenio. 
Humor social, populismos e intolerancia. 

http://www.am.com.mx/2017/02/24/local/somos-el-primer-enemigo-de-trump-
346663 

  
Alarma aumento de accidentes viales 

Por incremento de muertes y falta de consciencia de conductores los regidores 
del Ayuntamiento de León urgieron a reforzar el área de Tránsito Municipal. 

http://www.am.com.mx/2017/02/23/leon/local/alarma-aumento-de-accidentes-
viales-346622 
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Denuncia diputado daño por hackeo en su Facebook 

Un hacker alteró la cuenta de Facebook del diputado de Morena, David 
Alejandro Landeros, cambió la imagen del perfil por una con el logo del PAN y 
además dejó mensajes difamatorios. 

http://www.am.com.mx/2017/02/24/leon/local/denuncia-diputado-dano-por-
hackeo-en-su-facebook-346661 
 

  
Enaltece Gobernador trabajo para aclarar muerte de niños 

El gobernador Miguel Márquez Márquez enalteció el trabajo de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, por la confirmación de que Antonio Luna 
asesinó a sus tres hijos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/24/leon/local/enaltece-gobernador-trabajo-
para-aclarar-muerte-de-ninos-346660 
 

  
Usaban en 'actividades ilícitas' finca donde ocurrió triple crimen 

Una fuente de primer nivel del Gobierno del Estado informó a am que las 
personas que habitaban el inmueble se dedicaban al robo de combustible, sin 
embargo el Procurador no aceptó ni desmintió que fuera un refugio de 
huachicoleros, sólo dijo que hacían actividades ilícitas. 

http://www.am.com.mx/2017/02/24/leon/local/usaban-en-actividades-ilicitas-
finca-donde-ocurrio-triple-crimen-346659 
 

  
Baja diesel 3 centavos; gasolinas uno 

El precio máximo promedio de la gasolina Magna y Premium para mañana 
viernes 24 de febrero bajará un centavo mientras que el diesel tres centavos, 
de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

 http://www.am.com.mx/2017/02/23/local/baja-diesel-3-centavos-gasolinas-
uno-346615 

 

  
Así fue la tragedia en San Miguel De Allende 

Relatoría 

http://www.am.com.mx/2017/02/23/local/asi-fue-la-tragedia-en-san-miguel-de-
allende-346614 
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Aduce 'locura temporal' en asesinato de sus hijos 

La Procuraduría de Justicia confirmó la primera hipótesis que dio a conocer 
por los asesinatos de tres niños de San Miguel de Allende -ocurridos el 14 
enero- sobre que el responsable fue su propio papá, Antonio Luna Hernández. 

http://www.am.com.mx/2017/02/24/leon/local/aduce-locura-temporal-en-
asesinato-de-sus-hijos-346658 
 

  
Los empleos mejor pagados y más buscados en el Bajío 

Adecco México, dedicada a servicios de Recursos Humanos, difundió la Guía 
de Salarios 2017, donde se destaca los puestos y el salario promedio mensual 
que ganan los trabajadores en el Bajío de México.  

http://www.am.com.mx/2017/02/23/local/los-empleos-mejor-pagados-y-mas-
buscados-en-el-bajio-346583 

 

  
Bajan denuncias de 7 delitos graves 

Las denuncias en 7 de los 10 delitos de alto impacto disminuyeron en León el 
año pasado, con respecto a 2015, informó ayer el Observatorio Ciudadano de 
León (OCL). 

http://www.am.com.mx/2017/02/23/leon/local/bajan-denuncias-de-7-delitos-
graves-346656 

 

  
Consideran alarmante el consumo de drogas 

En León se consumen todos los días 100 mil dosis de drogas, reveló ayer 
Francisco Ríos Jiménez, consejero del Observatorio Ciudadano de León. 

http://www.am.com.mx/2017/02/23/leon/local/consideran-alarmante-el-
consumo-de-drogas-346655 

 

  
Acusa Landeros mal manejo de sus redes 

El diputado de Morena, David Alejandro Landeros, contempla presentar 
denuncias penales por el mal manejo que se ha dado a sus redes sociales en 
los últimos días. 

http://www.am.com.mx/2017/02/23/leon/local/acusa-landeros-mal-manejo-de-
sus-redes-346566 
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Pide Márquez fomentar educación 

Tras la supervisión de obras en el SABES de San Pedro de los Hernández y la 
entrega del kinder Frida Kahlo en Villas de Barceló, el gobernador Miguel 
Márquez Márquez pidió a los padres de familia y educadores el cuidado de 
instalaciones educativas y su aprovechamiento, pues la educación "es la mejor 
herencia". 

http://www.am.com.mx/2017/02/23/leon/local/pide-marquez-fomentar-
educacion-346626 

 

  
Ahogan autos a León 

El presidente municipal, Héctor López Santillana, dijo que se estará trabajando 
en la infraestructura del transporte público, ciclistas y peatones, con la 
finalidad de que los ciudadanos dejen a un lado los vehículos propios para 
nuestros traslados. 

http://www.am.com.mx/2017/02/23/leon/local/ahogan-autos-a-leon-346624 
 

  
Incrementan solicitudes para Mochila Segura 

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), tiene registro de 12 
solicitudes por parte de escuelas para llevar acabo el operativo Mochila 
Segura. 

http://www.am.com.mx/2017/02/23/leon/local/incrementan-solicitudes-para-
mochila-segura-346554 

  
En un momento de 'temporary insanity' Antonio mató a sus hijos 

Autoridades cercanas al caso de los tres menores asesinados en San Miguel 
de Allende confirmaron que Antonio Luna confesó ante el juez penal ser el 
autor de la muerte de sus hijos. 

http://www.am.com.mx/2017/02/23/local/en-un-momento-de-temporary-
insanity-antonio-mato-a-sus-hijos-346553 
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Asteriscos 

http://www.am.com.mx/2017/02/24/leon/opinion/asteriscos-346673 

  
En marcha el operativo Mochila Segura 

La Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato anunció formalmente la 
puesta en marcha del operativo “Mochila Segura”, el cual se aplicará de 
manera aleatoria en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias 
públicas y privadas, a fin de detectar armas o drogas. 

http://heraldoleon.mx/hacen-formal-operativo-mochila/ 

 
 
 

 

 
Piden a ciudadanos denuncien 

El secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, anunció 
que se refuerzan medidas de vigilancia con rondines de Policía y patrullas en 
el Parque Lineal La Sardaneta, para reducir robos y asaltos a la gente y daños 
a la infraestructura. 

http://heraldoleon.mx/piden-ciudadanos-denuncien/ 
 

 
 
 

 

 
Trabaja el alcalde por la ciudadanía 

El alcalde Héctor López Santillana, ratificó que se encuentra concentrado en 
cumplir con el trabajo en su administración municipal y no se distrae en temas 
electorales o de reelección. 
 
http://heraldoleon.mx/trabaja-alcalde-la-ciudadania/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Amplía Gobernador Márquez el Macrocentro Deportivo 

El gobernador Miguel Márquez Márquez, anunció que en León se ejercerán 
más de 476 millones de pesos en infraestructura educativa y 30 millones de 
pesos más para obras en el Macrocentro Deportivo de León 1. 

http://heraldoleon.mx/amplia-gobernador-marquez-macrocentro-deportivo/ 
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Es el municipio ‘buen mercado’ 

El titular de la Comisión de Seguridad y Justicia del Observatorio Ciudadano 
de León, Francisco Ríos Jiménez, dijo que según las cifras de la Secretaría de 
Seguridad Pública municipal, en la ciudad se distribuyen diariamente más de 
100 mil dosis de drogas, principalmente mariguana. 

http://heraldoleon.mx/municipio-buen-mercado/ 
 

  
Aumentan temperaturas durante el día, informa la Conagua 

Aumentan de forma ligera las temperaturas durante el día, informó la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil. 

http://heraldoleon.mx/aumentan-temperaturas-dia-informa-la-conagua/ 
 

  
Anuncia Márquez 30 mdp para Macrocentro Deportivo León 1 

Con la finalidad de que los espacios deportivos se encuentren en buenas 
condiciones en beneficio de las familias leonesas,el Gobernador Miguel 
Márquez Márquez, anunció más de 30 millones de pesos para el 2017 en 
infraestructura para el Macrocentro Deportivo de León 1. 

http://heraldoleon.mx/anuncia-marquez-30-mdp-macrocentro-deportivo-leon-1/ 
 

  
Cae en León sujeto vinculado a ETA 

La Procuraduría General de la República a través de la Agencia de 
Investigación Criminal, en coordinación con el CISEN y el Instituto Nacional de 
Migración lograron la detención ayer en León, Guanajuato, de Ángel María N. 
por su probable participación en atentados en España como militante de la 
organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA). 

http://heraldoleon.mx/cae-leon-sujeto-vinculado-eta/ 
 

  
Se distribuyen 100 mil dosis diarias de droga en León 

El titular de la comisión de seguridad y justicia del Observatorio Ciudadano de 
León, Francisco Ríos Jimenez, dijo que según las cifras de la Secretaría de 
Seguridad Pública municipal, en la ciudad se distribuyen más de 100 mil dosis 
de drogas, principalmente marihuana. 

http://heraldoleon.mx/se-distribuyen-100-mil-dosis-diarias-droga-leon/ 
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Alistan expulsión de legislador ‘moreno’ 

El dirigente estatal de Morena en Guanajuato, Alejandro Prieto Gallardo, 
adelantó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Movimiento de 
Regeneración Social expulsará al diputado, Alejandro David Landeros Torres. 

http://heraldoleon.mx/alistan-expulsion-legislador-moreno/ 

 

  
Aumenta parque vehicular en León 

El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos 
en el estado, Arturo González Palomino, reveló un aumento en 16 años del 49 
por ciento en el número de autos que circulan en León. 

http://heraldoleon.mx/aumenta-parque-vehicular-leon/ 
 

  

Mirilla 

http://heraldoleon.mx/mirilla-24022017/ 

 
 
 

 

Se desaprovecha la Casa del Adolescente 

La regidora priista Norma López Zúñiga cuestionó la falta de resultados en 
materia de prevención de adicciones en el Municipio y lamentó que la “Casa 
del Adolescente” está desaprovechada para atender el tema de adicciones y 
ofrecer diversas actividades para los jóvenes. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/se-desaprovecha-la-casa-del-
adolescente 
 

 
 
 
 

Instalan purificadores de aire a 28 “orugas” 

En un esfuerzo por mejorar la calidad del aire en la ciudad, la Dirección de 
Gestión Ambiental, la Dirección de Movilidad y la organización “Pulmón 
Urbano” instalaron purificadores de aire en 28 unidades articuladas del 
servicio de transporte. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/instalan-purificadores-de-aire-a-28-
orugas 
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Llaman por broma para quejarse de ‘bullying’ 

A partir del año 2013, la Secretaría de Educación de Guanajuato instaló el 
centro de atención “Aprende a Convivir”, el cual a través del 01 800 911213 
atiende las llamadas de padres de familia, alumnos y docentes que detectan 
algún caso de violencia escolar, sin embargo éste es usado en su mayoría 
para realizar llamadas de broma. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/llaman-por-broma-para-quejarse-de-
bullying 
 

 

Aplicarán Mochila Segura a solicitud de las escuelas 

Con el objetivo de prevenir el ingreso de drogas o armas en las aulas, la 
Secretaría de Educación de Guanajuato anunció el programa Mochila Segura 
que se implementará en escuelas de nivel básico y media superior de la 
entidad. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/aplicaran-mochila-segura-a-solicitud-de-
las-escuelas 

 

 

Invierte Márquez el doble en infraestructura educativa para León 

No obstante la situación económica que vive todo el país, el gobernador 
Miguel Márquez anunció que duplicará la inversión en infraestructura 
educativa para León, en comparación al año anterior. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/invierte-marquez-el-doble-en-
infraestructura-educativa-para-leon 

 

 

En aumento, muertes en accidentes viales 

El aumento de muertes en accidentes viales preocupa al ayuntamiento. Sobre 
el tema, el Alcalde Héctor López Santillana destacó la necesidad de que se 
establezcan políticas públicas para generar una mejor conciencia vial, pero no 
a través de medidas recaudatorias, sino a través de todo un cambio de cultura 
en la población y de las condiciones de infraestructura para lograrlo. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/en-aumento-muertes-en-accidentes-
viales 
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Capturan en León a etarra 

Se escondía en León, Guanajuato, y era uno de los hombres más buscados 
de todo el mundo. Ángel María Tellería Uriarte fue detenido el miércoles en la 
ciudad de León, Guanajuato, en un operativo implementado por la Agencia de 
Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/capturan-en-leon-a-etarra 
 

 

Iluminada y restaurada fuente de los leones 

Como parte de los objetivos del programa Re-vive León de mejorar la imagen 
de las zonas emblemáticas, se realizaron trabajos de restauración, 
mantenimiento e iluminación en la fuente de los leones. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/iluminada-y-restaurada-fuente-de-los-
leones 
 

 
 
 
 

 

 
Márquez ya ve lejano El Zapotillo 
 
La posibilidad de que el acueducto de la presa El Zapotillo concluya antes de 
que termine la actual administración estatal, es cada vez menor, dijo el 
gobernador Miguel Márquez. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/pierde-mmm-esperanza-proyecto-zapotillo/ 
 

  
No es tiempo para hablar de reelección, sólo de compromiso actual: HLS 
 
Pese a que no fue claro el interés del alcalde de León, Héctor López Santillana 
de reelegirse, garantizó que concluirá su administración con buenos 
resultados para la ciudadanía. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/no-es-tiempo-para-hablar-de-reeleccion-solo-de-
compromiso-actual-hls/ 
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Asciende índice delictivo 60% de 2011 a 2016 en León 
 
Aunque durante el año pasado se logró disminuir la incidencia delictiva de 8 
de los 10 delitos de alto impacto que midió el Observatorio Ciudadano de 
León, del 2011 al 2016 estos delitos crecieron en promedio un 60%. 
 

http://periodicocorreo.com.mx/asciende-indice-delictivo-60-de-2011-a-2016-en-
leon/ 
 

 Entregan Márquez y HLS infraestructura educativa 
 
Ayer jueves, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y el 
alcalde de León, Héctor López Santillana, realizaron una gira de supervisión y 
entrega de infraestructura deportiva y educativa en diferentes puntos de la 
ciudad. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/anuncia-mmm-mas-de-30-millones-de-pesos-
para-consolidar-el-macrocentro-deportivo-de-leon-1/ 

 

  
Protagonizan autoridades persecución sobre un Uber 
 
La tarde de este jueves elementos de las Fuerzas de Seguridad Publica del 
Estado (FSPE) y elementos del Instituto Estatal de Movilidad protagonizaron 
una persecución contra un “taxi ejecutivo”. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/protagonizan-autoridades-persecucion-uber/ 

 

 Incrementan un 68% muertes por accidentes viales 
 
El número de muertes en accidentes viales aumentó de 41 casos en 2015 a 
69 2016 –se incrementó 68 por ciento—, lo cual evidencia que no están 
funcionando los dispositivos de prevención, o que algo está dejando de hacer 
la Dirección de Tránsito Municipal, denunció en regidor Salvador Ramírez 
Argote ante el pleno del Ayuntamiento. 
 
http://periodicocorreo.com.mx/incrementan-68-muertes-accidente-vial/ 
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Yerbamala 

 

http://periodicocorreo.com.mx/yerbamala-24-febrero-2017/ 

  

Pólvora e Infiernitos 

 

http://periodicocorreo.com.mx/polvora-e-infiernitos-24-febrero-2017/ 

 
 

     

 
 

Garra de León 
 
http://www.milenio.com/firmas/garra_de_leon/estrategia_legal-antonio_luna-
caso_san_miguel-ninos_muertos-milenio_18_909089140.html 

  

 
Azul Etcheverry Aranda 
 
http://www.milenio.com/firmas/azul_e_aranda/ 
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