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Crece 47 por ciento homicidios en Torreón: es municipio más violento de Coahuila 

• La tasa de homicidio doloso en la ZML es 3 veces mayor que la nacional 

• Entre julio y agosto los homicidios dolosos crecieron 47 por ciento en Torreón 

• Agosto es el cuarto mes consecutivo con crecimiento en homicidios en Torreón 

• En lo que va del año se han registrado más de 20 asaltos bancarios en la ZML 

• El robo violento ha crecido de manera consecutiva durante tres meses en Torreón, 

de junio a agosto ha crecido en 13.4 por ciento 

• De enero a agosto se han cometido 4.7 robos de vehículo con violencia diarios en 

promedio en Torreón y 3.5 robos a negocio. 

• La tasa de homicidio doloso en la ZML se situó en agosto en 3.9, mientras que la de 

Torreón fue de 4.1 

• La tasa de robo violento en la ZML pasó de 27.2 a 30.8 entre julio y agosto 

 

Torreón, Coahuila, a 06 de septiembre de 2013. Torreón se mantiene como el municipio 

más violento de La Laguna y de Coahuila al repuntar los homicidios entre julio y agosto de 

este año en un 47 por ciento, lo que coloca la tasa de ese delito tres veces por encima de la 

nacional, así lo informa en su reporte correspondiente a agosto el Observatorio Nacional 

Ciudadano (ONC) y su corresponsal en La Laguna el Consejo Cívico de las Instituciones de 

La Laguna (CCIL). 

El ONC y el CCIL destacaron que es preocupante “que en el caso de Torreón se tengan 

cuatro meses consecutivos con crecimiento en el número absoluto de homicidios dolosos y 

tres meses consecutivos con incremento en el robo violento”.  

El reporte señala también que son ya más de 20 asaltos a bancos registrados en lo que va de 

este año en la región, pese al operativo especial que hace meses fue anunciado para inhibir 

la comisión de este delito. El escenario se torna aún más delicado si se considera que de 

enero a agosto se han cometido en promedio 4.7 robos diarios a vehículo con violencia y 

3.5 a negocios.  



Así pues, en tanto la tasa de homicidio en  la Zona metro de La Laguna se situó en 3.8 

durante el mes de agosto, en Torreón llegó a 4.1, la más alta de los municipios laguneros. 

Este escenario, afirman el ONC y el CCIL,  da cuenta de “una situación que no permite 

bajo ningún punto de vista emitir juicios triunfalistas, pues hacerlo solo pone en evidencia 

una ausencia de sensibilidad hacia el dolor de las víctimas y sus familias y en general hacia 

la población.” 

Por otra parte, el reporte da cuenta de un crecimiento en la tasa metropolitana de robo con 

violencia en el mes referido, pues pasó de 27.2 en julio a 30.8 en agosto.  De modo 

semejante se comportó la tasa de robo de vehículo con violencia en la ZML ya que en julio 

la tasa fue de 7.6 y en agosto llegó a 9.2. 

En lo que se refiere al secuestro solo se tienen registrados 7 eventos en la ZML (5 en 

Gómez Palacio y 2 más en Torreón) en lo que va del año. El temor a denunciar y a su vez la 

desconfianza en las autoridades motiva a que no se registren oficialmente estos delitos. 

Estas cifras reflejan una contradicción con lo informado en medios a través de la detención 

de varias bandas criminales. 

El ONC y el CCIL consideran que las cifras, cuya fuente es la información que 

proporcionan las autoridades estatales así como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

hablan por sí solas y resultaría irresponsable tratar de pintar un escenario distinto al 

evidente. “Por esa razón, reiteramos el llamado a las autoridades de los tres niveles de 

gobierno a retomar la coordinación y la disciplina en la contención de los delitos que más 

lastiman a las personas que viven en La Laguna. No es momento de exaltar logros, falta 

mucho por hacer, pero sí mantener el trabajo concurrente para devolver la tranquilidad 

necesaria que permita retomar de manera segura las actividades productivas en 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:    dirección@ccilaguna.org.mx 
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