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Investigaciones. En el municipio de Durango se abrieron 18 carpetas de investigación por homicidios dolosos.

5 municipios concentran
mayoría de los homicidios
Se abrieron 124
investigaciones
durante los primeros
ocho meses del año
en Durango.
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Durango
Cinco municipios de Durango concentran casi el 64 por
ciento de los homicidios dolosos que se registraron en los
primeros ocho meses del año.
Entre el 1 de enero y el
31 de agosto las autoridades
duranguenses notificaron la
apertura de 124 investigaciones por asesinatos en diferentes municipios de la
entidad; en su mayoría fueron perpetrados con armas
de fuego.
De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), en dicho
plazo se perpetraron 19 homicidios dolosos en el municipio de Pueblo Nuevo, que
es el que registró la cifra
más alta en esta división.
15 de esos crímenes fueron cometidos con arma de
fuego y cuatro con otro elemento. Sin embargo, la cifra
no es tan distante de la que
registraron Durango y Gómez Palacio, cada uno con
18 investigaciones por dicho
delito del fuero común.
Mezquital y Tamazula
también repiten cifras, al

EL DATO
La principal modalidad
de crímenes dolosos
en el estado de
Durango ha sido
mediante armas de
fuego; aunque de
manera estadística
existen registros de
otras modalidades que
se deben investigar de
igual forma por parte
de las autoridades
estatales para lograr
su esclarecimiento e
impartir justicia.

Margen. En Gómez Palaciio se tuvo registro de 18 delitos de este tipo.

Extensión. Los homicidios se han contabilizado en 24 de los 39
Modalidades. La mayoría de los crímenes se cometen con armas de fuego.
contabilizar 12 investigaciones por homicidios dolosos
en cada demarcación.
A partir de estas cifras
se puede deducir que las dos
principales urbes del estado

de Durango acaparan el 29
por ciento de los homicidios
de este tipo en el plazo en referencia, mientras que los
tres municipios serranos
antes mencionados impli-

En 15 municipios no hubo homicidios

municipios de la entidad.

can otro 34 por ciento de los
crímenes.
Sin embargo, la cifra de
homicidios dolosos en Durango es considerablemente
inferior a la de años anterio-

res, pues tan solo entre enero y agosto del 2017 las autoridades de procuración de
justicia notificaron al
SESNSP la apertura de 153
carpetas de investigación;

Se registra una disminución en comparación con años previos
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fueron
asesinadas con
armas blancas
entre enero y
agosto de este
año

fueron
cometidos con
armas de fuego
y también se
centraron en la
Zona Sierra

más fueron
contabilizados
dentro de las
muertes con
otros
elementos

La mayoría de homicidios se concentra en la región serrana

han sido
detenidas en
todo el estado
acusadas de
homicidio en lo
que va del año

ese mismo número se había
reportado durante el año
2016. Mientras que en los
primeros ocho meses del
2015 fueron 174 casos investigados.

