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DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL ( ENERO - MAYO 2019 )
TIPO DE DELITO, SUBTIPO Y MODALIDAD
ENERO
TOTAL DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL
1,667
SECUESTRO
142
Secuestro extorsivo
133
Secuestro con calidad de rehén
3
Secuestro para causar daño
3
Secuestro exprés
3
Otros tipos de secuestros
0
Tráfico de menores
1
Rapto
5
Otros delitos que atentan contra la libertad personal
1,519

FEBRERO

1,756
128
121
2
2
3
0
0
5
1,623

MARZO
1,626
116
100
5
3
8
0
1
10
1,499

ABRIL
1,658
78
71
2
3
2
0
3
13
1,564

MAYO
1,870
107
98
2
3
4
0
4
12
1,747

TOTAL
8, 577
571
523
14
14
20
0
9
45
7,952

Fuente: Centro Nacional De Información, Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad

¿México violento?
Los números, las estadísticas, las cifras y los datos sobre la violencia en México son, al menos en el papel,
la pintura de un país en donde la violencia crece permanentemente y las acciones para regresar a la tranquilidad y la paz en territorio nacional distan de ser
efectivas en la narrativa de los gobiernos de los últimos
cuatro presidentes de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahí quedan de ejemplo los cientos de miles de muertos acumulados en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés
Manuel López Obrador.
Apenas a cinco meses del arranque de este mandato,
pareciera que el escalamiento de la violencia no tiene
límites, al igual que antes de que el tabasqueño asumiera la presidencia.
Por ejemplo, el Semáforo Delictivo Nacional, la organización civil que dirige Santiago Roel, evidenció que
en el primer trimestre de 2019 el secuestro en el país
se disparó 550%.
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Ya entrando en detalles, de acuerdo con la Asociación Alto al Secuestro, que preside Isabel Miranda de
Wallace, en su reporte de diciembre de 2018 a mayo
de 2019, el acumulado de secuestros alcanza los 971
casos, 1143 víctimas y 903 detenidos, lo que arroja un
promedio de cinco secuestros diarios.
Los estados con mayor incidencia, que representan
68% del total, son Veracruz (37), Estado de México
(33), Ciudad de México (12), Jalisco (7) y Morelos (6).
Por contraste, los estados que reportan cero secuestros en la administración actual son Baja California,
Baja California Sur, Campeche, Durango, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán.
En comparación, en el periodo de diciembre de 2012
a mayo de 2013, los primeros meses de Enrique Peña
Nieto, ocurrieron 1206 secuestros, es decir, 235 más
que el sexenio que ahora comienza.
En cuanto a los secuestros en mayo pasado, 145, el
18.6%, fueron atendidos por autoridades federales,
25 por la Fiscalía General de la República: 12 en el
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“
Con gran impunidad,
cárteles del crimen
organizado y bandas
especializadas
en el robo al
autotransporte
impiden el libre
tránsito de los
camiones y tráileres
que circulan por el
país y la violencia
en contra de los
conductores va
al alza.

”
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Estado de México, seis en Veracruz, seis en la Ciudad
de México y uno en Morelos. Hay que señalar que la
Policía Federal atendió dos secuestros ocurridos en
Veracruz y éstos no se integraron en la carpeta de investigación, lo cual explica las discrepancias entre los
números de Alto al Secuestro y los del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
lo cual vamos a describir más adelante.
¿Cómo se comportó el secuestro contra abril de 2019?
En 14 estados aumentó, en nueve estados disminuyó
y en otros nueve se mantuvo igual. Los principales repuntes se dieron en la Ciudad de México, que tuvo dos
secuestros en abril, por 12 que ocurrieron en mayo.
En el Estado de México pasaron de 24 en Abril a 33 en
mayo y en Veracruz de 29 a 37.
Las tasas principales de disminución mes contra mes
se dieron en Baja California Norte, Baja California
Sur, Campeche, Quintana Roo, Tlaxcala, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo y Guanajuato.
¿Cuál es la diferencia entre estas cifras y las oficiales?
Se trata de 13 casos y de 18 víctimas.
En total, en mayo se contabilizaron 145 secuestros
con 171 víctimas, según Alto al Secuestro. De ellos, las
autoridades federales se encargaron de 27 secuestros
y de 118 las autoridades estatales. En cambio, los secuestros contabilizados por la Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican
que solo hubo 132 secuestros con 153 víctimas, de los
cuales las autoridades federales reportan 25 y las estatales 107. Ello quiere decir que las autoridades dejan fuera de la estadística 9% de los secuestros y las
mencionadas 18 víctimas. En cuanto a detenidos, en
mayo pasado fueron 183 personas.
De esta forma, la tasa de secuestros acumulada de diciembre de 2018 a mayo de 2019 es de 0.86 víctimas
por cada 100 000 habitantes en promedio nacional,
mientras que en mayo fue de 0.129.
El ranking de entidades con mayor incidencia de
diciembre a mayo queda de la siguiente manera:
Veracruz (258 secuestros), Estado de México (172 secuestros), Ciudad de México (68 secuestros), Puebla
(57 secuestros) y Tamaulipas (39 secuestros).
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Los municipios con mayor incidencia son Xalapa, Veracruz (21 secuestros); Coatzacoalcos,
Veracruz (19 secuestros); Naucalpan, Estado de México (17 secuestros); Reynosa, Tamaulipas (14 secuestros); Cuauhtémoc e Iztapalapa, Ciudad de México (14 secuestros cada uno) y
Puebla, Puebla (12 secuestros).
Pasando al tema del transporte de carga por carretera, esta actividad sigue siendo una tarea
muy complicada por las distancias que hay que recorrer, la infraestructura inadecuada en
amplias zonas del país y, cada vez en mayor medida, la inseguridad que enfrentan los conductores a diario.
En el primer trimestre de este año, el robo a autotransporte registró 3147 denuncias, de
acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esa cifra es 6.4% superior a la observada en el mismo periodo del año pasado.
Con gran impunidad, cárteles del crimen organizado y bandas especializadas en el robo al
autotransporte impiden el libre tránsito de los camiones y tráileres que circulan por el país y
la violencia en contra de los conductores va al alza. En marzo las autoridades registraron 1049
casos de robo a transporte de carga, de los cuales 914 se dieron con algún tipo de violencia.
Entre los estados en donde las carreteras son más inseguras destacan la Ciudad de México
rumbo a Querétaro, el Estado de México y Nayarit, lo mismo que las rutas entre Monterrey
y Reynosa. En Tamaulipas destaca, por ejemplo, el libramiento Monterrey-Reynosa. También está la ruta que va de la Ciudad de México a los caminos del sur de Guerrero: Chilpancingo, Acapulco e Ixtapa.
Tampoco queda fuera del mapa carretero de alta peligrosidad la ruta de Querétaro-Salamanca-Irapuato y en Michoacán: Morelia, Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas en su entronque
con Guerrero.
Así las cosas, los índices delictivos por secuestro y por asalto al transporte de carga revelan
un país que dista mucho de un estado de tranquilidad y cada vez se hunde más en una profunda inseguridad para millones de mexicanos.
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