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Guanajuato es el estado que más 
asesinatos vivió el primer trimestre del 
2019 con mil 155 homicidios, incremen-
tando 167 en comparación con 2018.

El segundo más peligroso si-
guiendo el indicador de homicidio es 
el estado de México, donde se con-
tabilizaron 898 asesinatos, brinco de 
182 que tuvo con respecto al primer 
trimestre del año anterior.

Jalisco alcanza un tercer lugar 
cercano, con 870 homicidios el pri-
mer trimestre y un incremento de 
221 desde el 2018.

En el delito de feminicidio, los 
tres primeros lugares pertenecen a 
Veracruz, Estado de México y Nuevo 
León; el primero, contó este primer 
trimestre 46 asesinatos a mujeres por 
razón de género, siendo 22 el número 
de feminicidios en 2018. En el estado 
de México, 21 mujeres perdieron la 
vida por este delito, el año pasado fue-
ron 13. Nuevo León tuvo 14 el primer 
trimestre de este año, hubo 18 muertes 
en el anterior.

Este panorama se pinta de casos 
puntuales de violencia que se conec-
tan con delitos relacionados con el 
crimen organizado.

A principios de junio, en un fi n de 
semana asesinaron a 23 personas en 
Guanajuato, por poner al estado más 
peligroso del país. La mayoría de las 
víctimas siguen un modus operandi
similar, hombres en motocicletas, ar-
mados, pasan rafagueando a sus obje-
tivos e inocentes cercanos. Enseguida 
la Fiscalía encuentra el vínculo de las 
víctimas con tráfi co de drogas.

DERECHOS HUMANOS 
AL OLVIDO

“Ni en los peores años de simulación 
y desprecio por los derechos humanos 
el presidente había dejado de recibir 
públicamente el informe anual de acti-
vidades de la CNDH”,  el especialista 
en derechos humanos Jacobo Dayán 
parafrasea el reporte de la Comisión 

Un hombre recibe atención médica luego de resultar herido en una 
balacera que dejó dos personas muertas en una plaza comercial de 
Cancún, Quintana Roo, 2019.Foto: EFE/Alonso Cupul

Fueron hallados cuatro cadáveres en el municipio de Pesquería, en el 
estado de Nuevo León, el 19 de febrero de 2019. Foto: EFE


