
 

 

REPORTE A MAYO DE 2013 

En mayo, el robo con violencia fue el delito con la tasa más alta en la ZML 

 

• La tasa de robo con violencia es del doble que la nacional en la ZML 

• Tasa de robo con violencia en Mayo 2013 es del triple que la nacional en Torreón y  
Gómez Palacio, y del doble en Lerdo 

• A nivel ZML, la tasa  de robo de vehículo con violencia tiene dos meses a la baja, 
en buena medida debido a la baja en Torreón. 

• En Torreón, el robo de vehículo con violencia tiene la tasa más baja de los últimos 
25 meses al cierre de Mayo 2013 

• En Gómez Palacio el robo de vehículo con violencia es el segundo mes más alto de 
los últimos 11 meses 

• Mayo 2013, Es el mes con menos homicidios en Torreón de los últimos 25 meses:16 

• Mayo 2013, Es el mes con el mayor número de homicidios en San Pedro de los 
últimos 25 meses:15 

• El segundo mes con más homicidios en Matamoros de los últimos 25 meses:10 

• En Gómez Palacio, Mayo es el mes con menos homicidios de 2013 aunque no el 
más bajo de los últimos 12 meses 

• Por primera vez en 25 meses, la tasa de homicidio doloso de Torreón es semejante 
a la del estado de Coahuila. 

• De enero a mayo, la autoridad solo ha registrado 4 secuestros: 1 en Torreón y 3 en 
Gómez Palacio. 

 

Torreón, Coahuila, a 13 de junio de 2013. En mayo, el delito de alto impacto con la tasa 
más alta en la ZML fue el robo con violencia. Torreón y Gómez Palacio registraron una 
tasa tres veces mayor que la nacional y del doble en el caso de Lerdo. Lo que hace que en 
su conjunto, esta tasa en la Zona metropolitana de La Laguna sea 2.5 veces mayor que la 
nacional. Así lo muestra el Monitoreo de Incidencia Delictiva en La Laguna (MIDLAG) 
elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y su corresponsal en la región el 
Consejo Cívico de las Instituciones (CCIL). 



En lo que se refiere al robo de vehículo con violencia, Torreón presentó la tasa más baja de 
los últimos dos años. Pero, a diferencia de lo ocurrido en el municipio coahuilense, en 
Gómez Palacio y Lerdo el robo de vehículo con violencia permaneció alto. A nivel ZML la 
tasa de este delito en mayo fue de 8.7, lo que significa 2. 1 veces mayor que la nacional. 

Así pues, en cuanto al robo con violencia y robo de vehículo con violencia, la tarea de las 
autoridades debe reforzarse pues las tasas regionales duplican las nacionales. 

En cuanto a homicidios dolosos, mayo ha sido el mes con el menor número registrado de 
los últimos veinticinco meses en Torreón, pero alarma que es la primera ocasión que el total 
de homicidios en Torreón (dieciséis) es menor que la suma de los reportados en Matamoros 
y San Pedro (veinticinco), es decir la violencia se está desplazando a estos municipios. Será 
importante la evaluación de junio, pues con el semestre se podrá detectar si hay tendencia o 
sólo es parte de los altibajos característicos en este delito. Por su lado, aunque no es la cifra 
más baja de los últimos doce meses, Gómez Palacio tuvo en mayo el mes con menos 
homicidios de 2013. 

Todo lo anterior arroja como resultado que en mayo se haya presentado la tasa de 
homicidio doloso más baja de los últimos dos años y medio en la Zona metropolitana de La 
Laguna. En Torreón, después de dos años, la tasa fue semejante a la de Coahuila. 

En contraparte, el municipio de San Pedro tuvo en mayo el mes más violento de los últimos 
veinticinco meses. Algo similar ocurrió en Matamoros, municipio que en mayo tuvo el 
segundo mes más violento de los últimos dos años y medio. Concluimos que en Mayo 2013 
los homicidios dolosos que bajan en Torreón (dieciséis) se incrementan en Matamoros y 
San Pedro (diecisiete). 

Nuevamente, en los delitos de secuestro y extorsión las cifras no permiten evaluar. Más 
aún, en los cinco meses de 2013 se han registrado solo cuatro secuestros en la ZML a decir 
de las autoridades: uno de ellos en Torreón y tres en Gómez Palacio. 

Es importante reiterar la relevancia que adquiere la coordinación entre Durango y Coahuila 
con la federación. La mejoría allí donde la coordinación es mayor es evidente, como lo es 
en los delitos donde su ausencia mantiene elevadas las tasas, particularmente en el robo con 
violencia y el robo de vehículo con violencia. 

 

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 

 

 


