En enero, Apatzingán se ubica nuevamente dentro de los primeros 10 lugares a
nivel estatal en 6 delitos de alto impacto.
Durante el mes de enero Apatzingán continúa lamentablemente en los primeros 10 lugares del
estado de Michoacán en 5 delitos de alto impacto. Afortunadamente, se observa una disminución en la
mayoría de los delitos, excepto homicidio doloso y narcomenudeo. Es muy probable que esta disminución
se deba a una intervención policial más efectiva.
De acuerdo con la información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP) el Observatorio presenta un análisis delictivo de enero 20019 respecto al
mes de diciembre 2018.

TABLAS DE POSICIONES
Situación de los delitos en enero 2019 respecto a diciembre 2018
Se incrementaron
Disminuyeron
Homicidio doloso (asesinatos) en un 75% Homicidio culposo (por accidentes) en 50%
Narcomenudeo 50%
Robo con violencia en 28%
Robo de vehículos en 10%
Robo a negocios
Robo a casa habitación 17%
Robo a transeúnte
Violación

Posición delictiva de Apatzingán a nivel Michoacán en enero 2019
Delito
Robo con violencia
Robo de vehículos
Homicidio doloso (asesinatos)
Robo a casa habitación
Robo a transeúnte
Narcomenudeo
Homicidio culposo (por accidentes)
Robo a negocios

Posición estatal
3
3
4
5
8
16
18
21

Posición delictiva de Buenavista a nivel Michoacán en enero 2019
Delito
Homicidio doloso (asesinatos)
Robo con violencia
Robo de vehículos
Homicidio culposo (por accidentes)
Robo a negocios

Posición estatal
5
6
6
26
121

Posición delictiva de Múgica a nivel Michoacán en enero 2019
Delito
Robo con violencia
Robo de vehículos
Homicidio culposo (por accidentes)
Homicidio doloso (asesinatos)
Robo a casa habitación
Robo a transeúnte

Posición estatal
9
13
26
40
No hay denuncias
No hay denuncias

ANÁLISIS POR DELITO
HOMICIDIO DOLOSO. Este delito aumentó 75%; de 4 delitos en diciembre a 7 en enero, lo que
coloca a Apatzingán en el 4°lugar en esta categoría en el estado. Buenavista se encuentra en 5°lugar con
7 homicidios durante enero. El municipio de Múgica se encuentra en lugar 40° luego de mantener el
mismo número de delitos que en diciembre. Parácuaro se posiciona en el lugar 41° en el estado también
con un homicidio doloso. El municipio de Tepalcatepec se encuentra en 99° lugar después de disminuir de
3 a 0 homicidios dolosos durante enero.
HOMICIDIO CULPOSO. Apatzingán se posiciona en 18° lugar con un homicidio culposo durante
enero. Múgica quedó en 26° lugar también con un solo homicidio. Buenavista en 44o; Parácuaro en el
lugar 85, ambos después de disminuir 100% su incidencia. Tepalcatepec en lugar 98 a nivel estatal sin
ningún reporte durante enero.
ROBO CON VIOLENCIA. Es el delito que más prevalece en nuestra región de Tierra Caliente.
Apatzingán se posiciona en 3er lugar estatal a pesar de un decremento de 28% en este delito; pasando
de 69 en diciembre a 50 en enero. Buenavista se coloca en 6o lugar incrementando 69% el robo con
violencia; de 13 incidentes en diciembre a 22 en enero. Múgica disminuyó 55% la incidencia delictiva,
pasando de 31 robos en diciembre a 14 en enero, posicionándose en noveno lugar en la entidad.
ROBO DE VEHÍCULOS. En robo de vehículos, Apatzingán se posiciona en 3 lugar, con un
decremento de 10% en enero, cuando se registraron 61 robos. Buenavista se encuentra en 6 lugar
incrementando 137.5% con 12 robos en enero, a diferencia de 23 robos registrados en diciembre. Múgica
quedó en 13° lugar en el estado disminuyendo 48% el robo de vehículos, pasando de 23 en diciembre a
12 durante enero. Parácuaro incrementó 200% la incidencia con 3 robos durante el mes de enero,
posicionándose en lugar 36 a nivel estado. Tepalcatepec mantuvo en 0 la incidencia delictiva durante
enero colocándose en lugar 103 en la entidad.
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ROBO A NEGOCIOS. En el robo a negocio se percibe un cambio enorme en la región, dejando sólo
a Apatzingán en el lugar 21 del estado, después de disminuir al 100% la incidencia delictiva. Buenavista,
Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec, durante el mes de enero, se mantienen con 0 delitos registrados. El
subdirector del Observatorio platicó con el presidente de la unión de comerciantes y se coincidió con el
tema de la desconfianza en las autoridades para realizar denuncias. Los comerciantes, de acuerdo con sus
experiencias personales como víctimas de este delito, mencionan que en muchas ocasiones el robo a
negocios sucede como robo hormiga, que hace difícil descubrirlo.
ROBO A CASA HABITACIÓN. El delito de robo a casa habitación disminuyó 17% en Apatzingán
registrando 6 durante diciembre y 5 en enero, colocándose en 5° lugar en Michoacán, respecto al 4° lugar
que ocupaba durante diciembre en este delito.

ROBO A TRANSEÚNTE. En el delito de robo a transeúnte Apatzingán se posiciona en 5° lugar con
3 robos denunciados durante enero. Múgica se encuentra en 8° lugar en la entidad. Sin olvidar las cifras
negras que existen.
VIOLACIÓN. En el delito de violación Apatzingán se cambia de tercer lugar a séptimo lugar en
Michoacán con una violación denunciada durante enero.
NARCOMENUDEO. En cuanto al delito de narcomenudeo, Apatzingán se sitúa en 16° lugar con un
incremento del 50% de incidencia, registrando 2 detenciones y 3 arrestos durante diciembre. Buenavista,
Mújica, Parácuaro y Tepalcatepec no registraron alguna incidencia en este delito.

REFLEXIÓN SOBRE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN ENERO 2019.
El Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán lamenta mucho la situación que
sigue prevaleciendo en la región, que provoca que muchas familias han sido obligadas a migrar a otras
ciudades o estados e incluso al vecino país del norte para pedir asilo. También lamenta mucho que algunos
comerciantes tomen la decisión de irse de la ciudad por la situación de inseguridad.
El Observatorio de nueva cuenta observa que prevalece la desconfianza hacia las autoridades por
parte de la ciudadanía; por tal razón optan por no denunciar los hechos, lo que incrementa una elevada
cifra negra en los delitos.
El Observatorio hace una atenta invitación a la ciudadanía a denunciar los delitos que suceden en
la región, a fin de concientizarnos sobre su impacto real. También se hace una respetuosa invitación a las
autoridades que velan por la seguridad en la región a seguir contrarrestando los distintos delitos; así como
colaborar en reconstruir la confianza con la comunidad para trabajar juntos y disminuir las incidencias
delictivas de una forma pacífica.

