
¦El estado ocupa el noveno lugaren reducción de eseilícito

Guerrero disminuyó 17 la incidencia
de homicidios dolosos entre 2012 y 2013
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De acuerdo con las cifras de inci
dencia delictiva dadas a conocer
por el Instituto Nacional de Esta
dística y Geografía Inegi Gue
rrero tuvo un decremento de 17
por ciento en homicidios dolo
sos con 2 mil 646 casos en 2012
mientras en 2013 disminuyó a 2
mil 203 443 menos

Guerrero se ubicó en el nove
no lugar entre las 16 entidades
del país donde disminuyó la ciña
de homicidios dolosos Nuevo
León con 51 por ciento Duran
go 49 Tamaulípas 43 San Luis
Potosí y Coahuila 34 Veracruz
26 Nayarit 25 Chihuahua 23
Guerrero 17 Colima 16 Sina

loa 14 Campeche nueve Zaca

tecas y Morelos siete Jalisco
cinco e Hidalgo cuatro puntos
porcentuales

Mientras las entidades donde
aumentaron los homicidios dolo

sos durante 2013 fueron Baja
California 33 por ciento Baja
California Sur 27 Chiapas 26
Tabasco y Sonora 25 Tlaxcala
20 Yucatán 20 Puebla 17 esta
do de México 13 Michoacán
11 Querétaro y Quintana Roo

seis Oaxaca cinco Guanajuato
tres y Aguascalientes y Distrito
Federal dos por ciento cada uno

A nivel nacional se dio un
decremento de 12 por ciento

debido a que en 2012 se regis
traron 25 mil 967 homicidios
violentos mientras en 2013 la
cifra disminuyó a 22 mil 732
lo que equivale a 3 mil 235 ho
micidios menos

Mientras las cifras dadas a

conocer por el Sistema Nacio
nal de Seguridad Pública mues
tran una disminución de 26 por
ciento en homicidios dolosos

en Guerrero en comparación
con el primer semestre de
2013 cuando se registraron mil
61 casos mientras en ese mis
mo periodo de 2014 hubo una
disminución de 780 casos que
hacen una diferencia de 281
homicidios menos
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