Apatzingán permanece en los primeros lugares
en varios delitos durante el mes de noviembre
Durante el mes de noviembre, el municipio de Apatzingán se ha mantenido dentro de los
primeros lugares de incidencia en diferentes delitos. De acuerdo con la información proporcionada
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) algunos delitos
disminuyeron respecto al mes de octubre, pero aún no tiene una reducción satisfactoria en muchas
categorías.
El delito de homicidio doloso se incrementó un 14% Pasando de 7 en octubre a 8 en
noviembre, lo que coloca a Apatzingán en cuarto lugar estatal en esta categoría. Múgica se
encuentra en el décimo-tercer lugar con 2 homicidios dolosos en noviembre. El municipio de
Buenavista se mantiene en el 6° lugar a pesar de que el homicidio doloso haya disminuido de 6 en
octubre a 4 en noviembre.
Tepalcatepec se posiciona en el lugar 28 a nivel estatal con un homicidio culposo durante
noviembre, mientras que Apatzingán logra salir de los primeros 10 lugares posicionándose en 39°
lugar en Michoacán disminuyendo 100% su incidencia, pasando de 6 en octubre a 0 en noviembre.
En cuanto a los robos con violencia, el delito que más ocurre en nuestros municipios,
Apatzingán se encuentra en tercer lugar con 41 robos ocurridos durante noviembre. En Múgica se
incrementó el robo con violencia casi un 19%, pasando de 16 en octubre a 19 en noviembre,
posicionándose en 6° lugar en el estado. Buenavista se coloca en octavo lugar con 14% menos delitos
pasando de 14 robos en octubre a 12 en noviembre. Cabe mencionar que sigue prevaleciendo la
desconfianza de la gente hacia las autoridades, dando razón a no denunciar los hechos, lo que
produce una elevada cifra negra en todos los delitos.
En el robo de vehículos, Apatzingán se encuentra en 4° lugar con 39 robos en noviembre.
Múgica se posiciona en 11° lugar con un incremento de 20% pasando de 10 robos de vehículo en
octubre a 12 en noviembre. En Buenavista disminuyó la incidencia un 12.5% pasando de 9 robos en
octubre a 8 en noviembre.
En el robo a negocio se percibe un cambio profundo en la incidencia delictiva en Apatzingán,
pasando de 20 robos en octubre a solamente 1 en el mes de noviembre. Una reducción de 95% de
la incidencia delictiva, sin embargo se mantiene en el décimo lugar en el estado. Múgica se posiciona
en 14° lugar estatal con un delito durante noviembre.
El delito de robo a casa habitación ha incrementado en Apatzingán un 33% pasando de 3
robos en octubre a 4 en noviembre posicionándose en séptimo lugar en Michoacán respecto al 10°
lugar que ocupaba en octubre en este delito.
En el delito de robo a transeúnte, Apatzingán se posiciona en 7° lugar en el estado con 2
robos en noviembre. Esto sin tomar en cuenta los números en cifra negra que puede haber por los
delitos que no se denuncian. En el delito de violación Apatzingán se coloca en el 5° lugar en el estado
con solamente un delito durante el mes de noviembre.

En el delito de narcomenudeo, Apatzingán se posiciona en 24° lugar en la entidad, con sólo
una detención durante noviembre. Múgica, que en octubre ocupaba en 15° lugar en el estado; en
noviembre se posicionó en el lugar 80 estatal con 0 detenciones por narcomenudeo.
El observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán hace el llamado a la
ciudadanía a seguir denunciando ante las autoridades para que cada delito pueda ser contado con
precisión y disminuyan las cifras negras que existen sobre los diferentes delitos. Aprovechando que
estamos en fiestas de fin de año, el Observatorio les hace la cordial invitación a quienes tengan un
arma de fuego a no disparar al aire para así evitar que haya victimas de balas perdidas. Finalmente
se les hace una invitación a las autoridades a trabajar juntos con la comunidad para disminuir las
incidencias delictivas de una manera no violenta y construir el tejido social quebrantado en la región
de Apatzingán. El Observatorio de Seguridad Humana les desea Felices fiestas de fin de año.

