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2015: Tasas delictivas en la ZML mayores que las
nacionales en 6 de 9 delitos de alto impacto
•
•

En 8 de los 9 delitos de alto impacto hubo reducción en 2015.
Secuestro: único delito que creció como zona metropolitana incremento del 50%

Torreón, Coahuila a 8 de marzo de 2016. Pese a la reducción de la incidencia en 8 de 9
delitos de alto impacto, la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML) aún tiene tasas
mayores a las nacionales en 6 de los 9 delitos analizados, informó Marco Zamarripa,
director del Consejo Cívico de las Instituciones (CIL) durante la presentación del informe
2015 de incidencia delictiva en La Laguna.
Zamarripa consideró “alentador que a nivel metropolitano tengamos una consistente
disminución en el homicidio doloso, pues en 2015 se redujo en 33 por ciento respecto al
año anterior. Y también lo es que, en prácticamente todos los delitos, haya existido
disminución.”
Puntualizó que “es importante destacar las manifestaciones desiguales en ciertos delitos.
Por ejemplo, el secuestro tuvo un crecimiento del 50 por ciento y el robo a casa habitación
casi se mantuvo igual pues solo disminuyó en 1.5 por ciento, además que la zona metro
Laguna concentró el 60 por ciento de todas las denuncias de robo con violencia de Coahuila
y Durango”.
Informó que los “delitos donde las tasas en la ZML son mayores que a nivel nacional son
homicidio doloso, secuestro, robo con violencia, robo a casa habitación, robo a negocio y
robo a transeúnte; mientras en homicidio culposo, robo a vehículo y extorsión las tasas son
menores que las nacionales”.
Zamarripa también señaló que “entre las particularidades por municipio, el CCIL encontró
que Torreón concentró 2 de cada 3 denuncias de secuestro en la ZML, así como 5 de cada
10 denuncias de robo con violencia de todo el estado de Coahuila”.
Sin embargo, “el CCIL muestra una particular preocupación por lo que ocurre en Gómez
Palacio, ya que aporta en muchos casos más denuncias que el municipio de Torreón.
- Homicidio culposo registró más denuncias que Torreón y una tasa 43.5% superior a la
media nacional.
- El robo violento registró un 10.7% más denuncias que el municipio de Torreón.
- El robo de vehículo superó también en denuncias al municipio de Torreón.

- Concentró 83% de las denuncias de secuestro que se registraron en todo el estado de
Durango.
- El robo a casa habitación incrementó su incidencia delictiva en 16.6% y la tasa de robo
con violencia es 2.5 veces mayor que la nacional.”
Finalmente recordó que “venimos de tasas de incidencia delictiva que en todos los delitos
era de más del doble que a nivel nacional. Actualmente hay disminuciones importantes y
eso lo valoramos al tiempo que llamamos a mantener los esfuerzos generales y puntuales
para que pronto ninguna tasa delictiva en la ZML sea mayor que la nacional”.

El Consejo cívico de las instituciones Laguna, nace como respuesta a la necesidad de
construir alianzas ciudadanas que sumen y colaboren en la solución de los principales
problemas sociales de la región. Es una instancia apartidista de afiliación voluntaria
integrada por instituciones particulares empresariales, organismos intermedios, de
beneficencia y clubes de servicio, entre otros. También es corresponsal del Observatorio
Nacional Ciudadano
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