REPORTE PRIMER SEMESTRE DE 2015
Se mantienen homicidios en GP y Torreón en el 1er. Semestre de 2015
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En junio de 2015 se registraron 13 averiguaciones previas por homicidio doloso en
la ZML, la segunda cifra más baja del primer semestre de 2015.
La ZML disminuyó un 9.52% los homicidios dolosos respecto al primer semestre de
2015.
Durante este primer semestre, cada semana se denunciaron en promedio 3
homicidios dolosos.
Torreón disminuyó de 71 a 69 los homicidios dolosos del primer semestre 2014
contra el 2015, Gómez Palacio mantuvo las mismas cifras con 34 homicidios y
Lerdo fue el municipio que disminuyó de 21 a 11 homicidios en el mismo período.
El robo a casa habitación fue el delito que menos disminuyó en la ZML durante el
primer semestre de 2015, un 6.0%.
La extorsión y el robo de vehículo son los delitos que más han disminuido en la
ZML, 62.5% y 39.4% respectivamente.

Torreón, Coahuila, a 20 de julio de 2015. El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y
su corresponsal Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna (CCIL) dieron a conocer
el Monitoreo de Incidencia Delictiva (MIDLAG) correspondiente al primer semestre de
2015.
Durante el primer semestre de 2015 en la ZML se registraron 114 averiguaciones previas
por homicidio doloso, un 9.5% menor al mismo período de 2014.
Al desglosar por municipio este delito encontramos que el municipio de Torreón registró 79
homicidios en el primer semestre de 2014 y 69 en el mismo período de 2015, es decir
solamente dos homicidios menos equivalentes a un 2.8% de disminución. Por su parte
Gómez Palacio registró 34 homicidios dolosos en ambos períodos comparados, Lerdo es el
municipio que más disminuye ya que registró 21 homicidios en el primer semestre 2014 y
disminuyó a 11 en el mismo período de 2015.

En robo a casa habitación la ZML registró solamente un 6.0% de disminución, Torreón
registra un 16.5% de disminución, pasó de 633 a 595 sus denuncias, Gómez Palacio
registró un aumento de 20.3%, al pasar de 143 a 172 las denuncias en los períodos del
primer semestre 2014 al 2015. Por su parte Lerdo registró un 9.4% de aumento al registrar
53 y 58 denuncias en los mismos períodos comparados.
Los dos delitos de alto impacto con más disminuciones significativas en la ZML son la
extorsión que disminuyó un 62.5% al pasar de 32 a 12 denuncias y el robo de vehículo que
bajó de 1,025 a 621 denuncias, un 39.4% de disminución en los mismos períodos 2014 con
2015.
Cabe mencionar que en la ZML también se han tenido disminuciones importantes en los
delitos de: homicidio culposo (34.4%), secuestro (37.5%), robo con violencia (33.1%), robo
a negocio (36.1%) y robo a transeúnte (34.7%)
El ONC y el CCIL externaron que tanto la Procuraduría de Justica del estado de Coahuila
como la Fiscalía General de Durango siguen dando a conocer con oportunidad al CCIL las
cifras de los diversos delitos que se analizan.
Finalmente, vemos positivas las disminuciones de algunos de los delitos de alto impacto;
pero queda manifiesta la preocupación por la escasa mejoría en el homicidio doloso y el
robo a casa habitación. Se han empezado a presentar homicidios relacionados con riñas,
golpes y por arma blanca, señal de un deterioro en el tejido social en esas comunidades
donde se registran esos delitos. Muestra que se tiene que trabajar con mayor intensidad en
políticas de prevención.
El hecho más reciente de la fuga del penal de alta seguridad del Altiplano pone en
evidencia la alta corrupción sistematizada que priva en el país. Sin duda falta mucha tarea
por hacer en fortalecer con profundo análisis y tareas de investigación las condiciones de
los centros de readaptación social de la región.

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), con sede en la ciudad de México, es una organización de la
sociedad civil que fomenta el entendimiento de las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país,
buscando incidir en la eficacia de las políticas y acciones de la autoridad. www.onc.org.mx
El Consejo cívico de las instituciones Laguna (CCIL), nace como respuesta a la necesidad de articular 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, académicas, organismos
intermedios, de beneficencia y clubes de servicio, entre otros. www.ccilaguna.org.mx
Contacto: Marco A. Zamarripa dirección@ccilaguna.org.mx

