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Delitómetro
Los homicidios dolosos, el secuestro y la extorsión 
aumentaron con respecto al 2015.

HOMICIDIO DOLOSOHOMICIDIO DOLOSO

*Tasas por cada 100 mil  
habitantes

**Averiguaciones iniciadas  
en fuero común  ***Con violencia 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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Cierra el año con 20 mil 789 asesinatos

Sube 22 por ciento
homicidio en 2016
Aumentan crímenes
en 23 estados;
Guerrero encabeza
registro de violencia

Antonio BArAndA

El 2016 cerró con un aumen-
to de 22 por ciento en los ho-
micidios dolosos en relación 
al año previo, de acuerdo con 
estadísticas del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP).

Mientras en 2015 las Pro-
curadurías y Fiscalías esta-
tales iniciaron 17 mil 34 in-
dagatorias por asesinatos de 
ese tipo, el año pasado fueron 
20 mil 789.

Es decir, que el año pa-
sado se registraron 3 mil 755 
homicidios dolosos más que 
en 2015, un promedio de 10 
adicionales cada día.

El 2016 se convirtió no 
sólo en el año con más casos 
en lo que va de la presente 
Administración de Enrique 
Peña Nieto, sino como el ter-
cero más violento de la últi-
ma década.

En dicho periodo, 2016 es 
superado únicamente por los 
años 2011 y 2012, en los que 
hubo 22 mil 854 y 21 mil 736 
eventos, respectivamente.

De las 32 entidades del 
país, 23 estados incrementa-
ron su número de homici-
dios dolosos con respecto a 
2015, de acuerdo a las cifras 
del SESNSP.

Éstas son Baja California, 
Baja California Sur, Campe-
che, Chihuahua, Colima, Ciu-
dad de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco y 
Michoacán.

También Morelos, Nue-
vo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxca-
la, Veracruz y Zacatecas.

Sin embargo, el estado 
con más homicidios fue Gue-
rrero, con 2 mil 213.

La Secretaría de Gober-
nación (Segob) ha afirmado 
que  “de ninguna manera” se 
vive una situación de violen-
cia como la del sexenio ante-
rior, durante la llamada gue-
rra contra el narcotráfico.

Sin embargo, el año pa-
sado hubo más crímenes vio-
lentos que los primeros cua-
tro de los años de Gobier-
no del ex Presidente Felipe  

Y también
van al alza
los casos
de plagio
Antonio BArAndA

Los secuestros, al igual 
que los homicidios dolo-
sos, tuvieron un repunte 
el año pasado con rela-
ción a la cifras registradas 
en 2015.

Según el conteo del 
Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública 
(SESNSP), en 2015 se ini-
ciaron mil 67 averiguacio-
nes previas y carpetas de 
investigación.

El año pasado, las 
Procuradurías y Fiscalías 
estatales abrieron mil 128 
indagatorias, lo que sig-
nificó un incremento de 
6 por ciento, sin contar 
los casos atendidos por la 
Procuraduría General de 
la República (PGR).

Este es el primer au-
mento anual de ese de-
lito en la presente la Ad-
ministración, que a prin-
cipios de 2014 presentó 
una estrategia en la ma-
teria y creó una coordina-
ción especializada depen-
diente de la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

La entidad con más 
secuestros denunciados el 
año pasado fue Estado de 
México con 254 casos, se-
guida de Tamaulipas con 
155 y Veracruz, con 132 in-
vestigaciones abiertas.

Sólo una entidad no 
tuvo ni un solo caso de se-
cuestro denunciado ante 
el fuero común, que fue 
Baja California Sur.

En cuanto al delito 
de extorsión, de acuerdo 
con las cifras del SESNSP, 
en 2015 fueron denuncia-
dos 5 mil 127 casos, mien-
tras que el año pasado las 
procuradurías y fiscalías 
reportaron 5 mil 239, lo 
que representa un 2.2 por 
ciento de incremento.

Calderón, durante la llamada 
guerra contra el narco.

El incremento de la vio-
lencia obligó al Gobierno fe-
deral a implementar una nue-
va estrategia anticrimen en 
los 50 municipios que con-
centran el 42 por ciento de 
los homicidios dolosos.

Entre los municipios con-
templados están Ecatepec y 
Nezahualcóyotl, del Estado 
de México; Acapulco, Chil-
pancingo e Iguala, en Guerre-
ro; Tijuana, Baja California y 

Cuernavaca, Morelos.
En los cuatro meses que 

lleva esta estrategia –arran-
có en septiembre– se observa 
una ligera disminución, aun-
que aún mantiene niveles si-
milares a los del sexenio de 
Felipe Calderón.

De acuerdo con los da-
tos del SESNSP, en septiem-
bre se iniciaron mil 982 ave-
riguaciones o carpetas de 
investigación, la cifra men-
sual más alta de la presenta  
Administración.
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Retira Trump  
a EU del TPP

¡Muchas gracias! Atenta-
mente: China. 

JP

Revelan nueva cinta 
de Star Wars

Con la película que es-
tamos viviendo es sufi-
ciente.

Sandra

Anticipa FMI futuro 
difícil en México

¿Y cuándo ha sido fácil?
Toledano

¿Apenas? Nosotros lo an-
ticipamos hace cuatro 
años. 

Bla

BMV, mayor alza 
desde noviembre

Trump hoy no habló.
La verdad no peca

Le quitan a Pemex 
millones en elección

¿Ustedes qué hubieran 
hecho?

Peñita

Baja dólar menudeo 
a $21.65

México: 1 - Trump: 0
regio

Tiene SNTE riqueza 
inmobiliaria 

¿Nos asomamos a todos 
los grupos clientelares?

Transas

Principales responsables
Este fin de semana se difundió la noticia de la 
renuncia de Fidel Herrera al Consulado de Bar-
celona, cargo que en primer lugar nunca debió 
haber ocupado. Dijo que se va a defender de las 
acusaciones en su contra. 

Herrera y el otro delincuente Duarte son res-
ponsables principales de la situación lastimosa 
del bello Estado de Veracruz, de la terrible cri-
sis económica, violencia, desaparecidos, homi-
cidios y desplazados. Particularmente en esos 
dos periodos de Gobierno, Veracruz fue inun-
dado por la delincuencia organizada, ade-
más de los robos de los gobernantes. Estos dos 
hombres deberían ser juzgados por no haber 
garantizado el bienestar del pueblo veracruza-
no por omisión, corrupción y muy seguramen-
te complicidad.

Carmen Zárate  •  Venustiano Carranza

Dejar de despilfarrar

En uno de los tantos inútiles, masivos y caros spots,  
el Gobierno nos explica que la gasolina subió porque 
importamos más de la mitad desde EU, que se paga en 
dólares y que esta divisa, como el petróleo, subió. Man-
tener el precio anterior implicaría recortar proyectos  
sociales, educación, infraestructura, etcétera. Por eso,  
la acción responsable es subirle el precio.

Olvidan explicar por qué un país petrolero tiene que 
importar gasolina, en lugar de haber invertido en refine-
rías. No quieren decirnos por qué nuestra moneda se ha 
depreciado tanto si en los 12 años anteriores se mantuvo 
estable. Tampoco nos dicen que el precio alto de la ga-
solina se debe a la enorme carga de impuestos al com-
bustible, producto de una fallida reforma energética. Por 
último, si mantener el precio de la gasolina cuesta 200 
mil millones de pesos, lo verdaderamente responsable 
sería dejar de despilfarrar en gastos de imagen social, 
pensiones a ex Presidentes, salarios y prestaciones a di-
putados y senadores, en dádivas para acarrear votos,  
sin mencionar todo lo que han robado los Gobernado-
res conocidos y por descubrirse.  

De hacer lo verdaderamente responsable, la gasolina 
estaría por abajo de los 10 pesos por litro.

Carlos Malvido  •  Cuajimalpa

Situaciones graves y urgentes

Convenientemente para nuestras autoridades, Trump 
distrae la atención de situaciones de verdad graves y ur-
gentes. Varios estados del País han sido y siguen siendo 
alarmantemente saqueados por sus gobiernos y no se ve 
que las autoridades responsables tengan la mínima in-
tención de hacer justicia. Fidel Herrera y Javier Duarte 
no sólo robaron, cometieron alarmantes crímenes con-
tra la humanidad. Borge se robó Quintana Roo y tam-
bién cometió serios crímenes. De los Moreira se cono-
cen sus multimillonarias transas, desfalcos y nexos con 
el narco. Medina, Marín, Ulises Ruiz, Montiel y hasta 
Peña Nieto. Sin embargo no veo que la PGR o la Segob 
hayan hecho algo al respecto.

¡Basta ya de darle a Trump primeras planas! Que las 
ocupen lo que de verdad ha destruido a México: la alar-
mante corrupción y cínica impunidad de su nefasta cla-
se política y la colusión de las instituciones.

Maritza González  •  Cuajimalpa

‘No se ponga de tapete’

Con todas las vociferaciones de Donald Trump desde 
que era candidato y ahora como Presidente de EU, lo in-
creíble es la posición del Gobierno mexicano al no res-
ponder en su momento con firmeza y contundencia. 
¿Por qué no llamar a las cosas por su nombre? ¿Por qué 
no defienden a los compatriotas que viven y trabajan en 
EU? ¿Acaso somos su patio trasero? ¡Claro que no!

Señor Presidente Peña Nieto, haga algo bueno por 
lo que sea recordado de su mandato, al menos, defien-
da a nuestra Nación y a sus ciudadanos. No se ponga de 
tapete como lo hizo cuando invitó a Trump a Los Pinos. 
Sería lo menos que podría hacer por su País.

Feliciano López Cruz  •  Gustavo A. Madero

CARTASAREFORMA

Principales responsables

Envíe sus comentarios al correo electrónico cartas@reforma.com, al fax  
56287189 o a Av. México Coyoacán 40, Col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310.  
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de editar los textos. Incluya nombre, dirección y teléfono.
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Aplican restricciones.
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Hallan 12 ejecutados en Colima, 7 decapitados
rEForMA / StAFF

Los cuerpos de 12 personas 
ejecutadas, 7 de ellas decapi-
tadas, fueron localizados du-
rante el pasado fin de semana 
en el Municipio de Manzani-
llo, Colima.

El sábado fueron ubica-
dos siete cadáveres con la 
cabeza cortada, cerca de las 
4:00 horas por el libramien-
to carretero que conecta al 
puerto colimense con Ci-
huatlán, Jalisco.

Las víctimas estaban 
apiladas en el interior de la 
unidad 357 del Sitio H. Na-
val, donde dejaron mensajes 
atribuidos al Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) y 
contra el Cártel de Sinaloa.

“La Procuraduría General 
de Justicia inició las investi-

gaciones para esclarecer el 
homicidio de siete personas, 
cuyos cuerpos fueron loca-
lizados dentro de un vehícu-
lo estacionado sobre el libra-
miento a Cihuatlán, cerca de 
la antigua caseta de cobro, en 
el Municipio de Manzanillo”, 
informó el Gobierno de Coli-
ma en un comunicado.

Asimismo, el domingo 
por la tarde fueron ubicados 
otros cinco cadáveres por la 
carretera que va de Manza-
nillo al Municipio de Minatit-
lán; las víctimas, que presen-
taban signos de tortura, te-
nían mensajes similares a los 
encontrados con los siete de-
capitados hallados el sábado.

“La Procuraduría Gene-
ral de Justicia busca a los res-
ponsables de haber privado 
de la vida a cinco personas, 

z Cinco cuerpos con huellas de tortura fueron encontrados  
el domingo en la carrtera Manzanillo-Minatitlán.
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cuyos cuerpos fueron loca-
lizados la tarde de este do-
mingo, cerca de la curva de-
nominada Del Músico, en la 
carreta Manzanillo-Mina-
titlán”, reportó el Gobierno  

colimense.
También el domingo, pe-

ro en el Municipio de Teco-
mán, dos personas fueron 
atacadas a balazos, una de 
las cuales murió.


