Apatzingán sigue dentro de los primeros 10 lugares
en varios delitos a nivel estatal en Febrero 2019.
Durante el mes de Febrero se ha registrado un incremento en diferentes delitos en Apatzingán, situándolo junto
con otros municipios de la región en los primeros 10 lugares a nivel estatal. De acuerdo a la información proporcionada
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Varios delitos han incrementado en la
región respecto al mes de enero.
El delito de homicidio doloso aumentó 86% de 7 delitos en enero a 13 en febrero lo que coloca a Apatzingán en
2 lugar en esta categoría. Buenavista se encuentra en 7o lugar con 4 homicidios dolosos durante febrero. El municipio de
Múgica se encuentra en 33er Lugar luego de mantener el mismo número de delitos que en enero. Parácuaro se posicionó
en el lugar 92 en el estado al disminuir 100% la incidencia en este delito. Tepalcatepec se encuentra en 102o lugar luego
de mantener su incidencia en 0 homicidios dolosos durante febrero.
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Múgica se posiciona en 14o lugar con 2 homicidios culposos durante febrero. Parácuaro quedó en 29o lugar con
un homicidio doloso. Apatzingán disminuyó su incidencia 100% durante febrero, colocándose en 42 do lugar en la entidad
Junto con Buenavista y Tepalcatepec.
En cuanto a los robos con violencia, el delito que más sucede en nuestra región de Tierra Caliente, Apatzingán se
posiciona en 3er lugar luego de un incremento de 34% en robos con violencia pasando de 50 en enero a 67 robos en
febrero. Buenavista se coloca en 4to lugar incrementando 27% el robo con violencia, de 22 en enero a 28 en febrero.
Múgica incrementó la incidencia delictiva pasando de 14 robos en enero a 20 en febrero posicionándose en 6 to lugar en
el estado. El Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán observa que continúa la desconfianza de la
ciudadanía hacia las autoridades, que en muchos casos las víctimas prefieren no denunciar. El no denunciar los delitos
incrementa la cifra negra en los delitos.
En robo de vehículos, Apatzingán se posiciona en 3er lugar con un incremento de 18% en febrero cuando se
registraron 72 robos. Buenavista se encuentra en 6to lugar incrementando 16% con 22 robos durante febrero a diferencia
de 19 durante enero. Múgica quedó en 8o lugar en el estado incrementando 17% el robo de vehículos pasando de 12 en
enero a 14 durante febrero. Parácuaro disminuyó 100% la incidencia con 0 robos durante febrero posicionándose en 94to
lugar en la entidad. Tepalcatepec mantuvo en 0 la incidencia delictiva durante febrero colocándose en lugar 102 en el
Estado.
En el robo a negocio se percibe nuevamente un cambio radical en la región sin ningún reporte de robo a negocio
durante febrero. Excepto por Tepalcatepec con un reporte registrado durante febrero colocándose en lugar 18 de 113
municipios en la entidad.
El delito de robo a casa habitación disminuyó 60% en Apatzingán pasando de 5 durante enero a 2 durante febrero,
colocándose en 8vo lugar en Michoacán respecto al 5to lugar que ocupaba durante enero. Buenavista, Múgica y
Tepalcatepec registraron solo una incidencia durante febrero. Parácuaro no registró incidencias en la región colocándose
en los últimos lugares en entidad.
En robo a transeúnte, Apatzingán se posiciona en 2do lugar con 6 robos durante febrero. Buenavista, Múgica,
Parácuaro y Tepalcatepec no registraron Incidencias delictivas durante febrero. Sin olvidar las cifras negras que existen
cuando deciden no denunciar a las autoridades. En el delito de violación Buenavista se coloca en 3er lugar con dos delitos
denunciados. Apatzingán se encuentra en 7o lugar con una violación denunciada durante febrero.
En cuanto al delito de narcomenudeo, Buenavista se sitúa en 13° lugar con un incremento de 0 a 3 detenciones
por narcomenudeo durante febrero. Apatzingán se posiciona en 24° lugar disminuyendo 67% su incidencia pasando de 3
detenciones durante enero a un arresto durante febrero.

El Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán lamenta mucho la situación que se vive en la región.
La violencia que ha estado sucediendo desde mucho tiempo, ha obligado a muchas familias a abandonar la ciudad,
lamentablemente no existen cifras oficiales que nos hablen del desplazamiento forzado por la inseguridad.
Creemos que uno de los principales motivos de la inseguridad es la falta de oportunidades de empleos bien
renumerados, Y la desigualdad económica que existe entre la población. Invitamos a los empresarios locales a sumarse
para combatir la desigualdad económica en la región, y se hagan inversores de estas comunidades locales para generar
empleo y bienestar. De esta manera se atraerán los intereses de empresarios e inversionistas foráneos a invertir en esta
región.
El observatorio hace una atenta invitación a las autoridades que velan por la seguridad en la región a seguir
luchando para disminuir los delitos. Generar confianza en la ciudadanía para disminuir las cifras negras que existen por
delitos que no se denuncia. Trabajemos juntos para disminuir las incidencias de una forma pacífica.

