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TEMOR AL DELITO PUEDE HACER CAMBIAR LAS RUTINAS O HÁBITOS DE LA POBLACIÓN.

74% de mexicanos se siente inseguro
■

Dicha cifra significa el nivel más alto desde que el organismo de
estadística comenzó a levantar el ENSU, en 2013.

LA GEOGRAFÍA DE LA
INSEGURIDAD

En el país, las ciudades más
peligrosas o donde la gente
percibe mayor inseguridad
son Villahermosa, Tabasco
(con 96.6%); Ecatepec de
Morelos, Estado de México
(94.6%); Chilpancingo, Guerrero (94.1%); Reynosa, Tamaulipas (89.6%); Coatzacoalcos, Veracruz (89.5%);
así como Fresnillo, Zacatecas (con un 88.1%).
Si se acerca la lupa de la
percepción de inseguridad
en la Ciudad de México, la zona norte, que incluye a las delegaciones, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco, 92.9% de los habitantes considera que dicha zona
es insegura. Mientras que en
la región sur, oriente y poniente de la capital más de
86% tiene esa percepción.
En el país, las ciudades
cuya percepción de inseguridad es menor fueron Puer-

Ciudades inseguras. Las ciudades más peligrosas o donde la gente percibe mayor inseguridad son Villahermosa, Tabasco; Ecatepec
de Morelos, Estado de México; Chilpancingo, Guerrero; Reynosa, Tamaulipas; Coatzacoalcos, Veracruz; así como Fresnillo, Zacatecas.
to Vallarta, Jalisco (con
29.5%); así como Piedras
Negras (30.7%) y Saltillo
(35.7%), en Coahuila.
CAJEROS Y TRANSPORTE:
LOS MÁS INSEGUROS

De acuerdo con la ENSU, la
mayoría de los mexicanos
percibe mayor vulnerabili-

Delito. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil “Alto al secuestro”.

Sociedad, indiferente ante secuestro
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Al presenciar un secuestro, la sociedad mexicana
es indiferente o no sabe
cómo actuar, aseguró Isabel Miranda de Wallace,
presidenta de Alto al Secuestro, quien informó
que como resultado de un
experimento realizado en
calles del Centro Histórico, en el que se simulaba
el delito, la gente simplemente se alejaba o “hacia

inseguridad, alcanzando una tasa de 80%.

mo levantamiento, adicionalmente, se incluyeron
tres ciudades de interés”.
En el sexto mes del 2017,
las mujeres fueron quienes
sintieron más temor respecto a la inseguridad, alcanzando una tasa de 80%, muy superior al promedio nacional.

AGENCIAS

Conforme pasa el tiempo,
los mexicanos continúan
sintiéndose más inseguros
en el lugar donde viven. Pero eso no es lo peor, la mayoría afirma que las cosas
podrían empeorar y en el
mejor de los casos, seguir
igual de mal.
Al dar a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(Inegi) reveló que, durante
junio de 2017, 74.9% de la población de 18 años y más
consideró que vivir en su
ciudad es inseguro.
No es poca cosa, dicha cifra significa el nivel más alto
desde que el organismo de
estadística comenzó a levantar el ENSU, es decir, desde
septiembre del 2013. En
aquel entonces, 68% de los
encuestados dijo que se sentía inseguro en donde radica.
Sin embargo, el Inegi
precisó que “es importante
señalar que la comparación
debe ser tomada con reserva, dado que el número de
ciudades contempladas en
la muestra se incrementó en
el último año y en este últi-

Las mujeres fueron quienes sintieron más temor respecto a la
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como sino viera nada”.
En los cuatro simulacros que se practicaron,
las personas salieron corriendo, otras negaron
haber visto algo, ignoraron los gritos de ayuda de
las víctimas, en el tercer
intento, la víctima jaló a
un transeúnte el cual se
sacudió y continuo caminando, sólo hubo una persona que reaccionó y marcó al 911 para pedir ayuda
y otra que en la entrevista aportó la marca del

vehículo, pero no se acercó a la autoridad.
“Como sociedad somos
indiferentes y poco solidarios ante el riesgo o agresión que sufre alguien en
nuestro entorno, y no actuamos ante un ilícito ya
sea por miedo, o por pensar que nos vamos a meter
en problemas y por desconfianza en las autoridades, incluso por pensar
que la autoridad no actuará”, mencionó Miranda de
Wallace.

EN CORTO
Campesinos toman las armas
Chilpancingo.- Campesinos de siete ejidos de la Costa
Grande y de la zona serrana conformaron una autodefensa para combatir a “una gavilla” de delincuentes que
asesina, asalta, roba vehículos, comete abigeato y extorsiona a los vecinos de los pueblos de la zona. La corporación civil se denomina Guardia Rural de Ejidos
Unidos de Guerrero. (AGENCIAS)

Identifican a asesino de mujer
CDMX.- Familiares de la doctora Alma Angélica Ciani, hermana del comentarista deportivo, Odín Ciani,
identificaron al sujeto detenido el viernes pasado por
la PGJE como el asesino material de la mujer. El homicida recibió un pago de 10 mil pesos. (AGENCIAS)

dad frente a la violencia en
espacios físicos específico
como los cajeros automáticos localizados en la calle, en
el transporte público, en el
banco y en las calles por las
que habitualmente camina.
En menor medida, mencionan el mercado, la carretera, el parque o centro re-

creativo, el automóvil y el
centro comercial.
El Inegi señaló que la
sensación de inseguridad
por temor al delito y las expectativas que tiene la población sobre la seguridad
pública se generan por la influencia de diversos factores
como la atestiguación de

conductas delictivas o antisociales que ocurren en el
entorno donde se desenvuelve la población.
Además, el temor al delito puede hacer cambiar las
rutinas o hábitos de la población, así como la percepción que se tiene sobre el desempeño de la policía.

