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Además Guanajuato, 
Edomex, Baja California, 
Jalisco y Sonora 
concentraron 49% de los 
homicidios cometidos 
en México entre enero y 
abril

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

En los primeros cuatro meses de 
este 2022, de acuerdo con cifras 
del Gobierno federal, hubo un 
promedio diario de 82 víctimas 
de homicidio doloso, una reduc-
ción de 12.3 por ciento respecto 
al mismo periodo de 2021.

En ese periodo Michoacán 
sumó mil homicidios, aunque 
de marzo a abril disminuyó la 
incidencia de 272 a 244.

El segundo estado más vio-
lento fue Guanajuato con 993 
asesinatos en el mismo periodo, 
si bien en el último mes pasó de 
289 a 227.

El Estado de México sigue en 
la lista, con 830 asesinatos en los 
primeros cuatro meses del año, 
aunque en marzo tuvo 241 y en 
abril bajó a 209 casos.

Baja California reportó 805 
homicidios dolosos en el primer 
cuatrimestre de 2022, pero tuvo 
un ligero aumento de 205 casos 
en marzo a 213 en abril pasado.

La quinta entidad más violen-
ta del País es Jalisco con 642 ho-
micidios, con un incremento en 
los casos pues de 153 en marzo 
reportó 176 en el mes siguiente.

Sonora ocupa el sexto lugar 

entre los estados más violen-
tos al sumar 580 asesinatos en-
tre enero y abril de este año. De 
174 casos en marzo, para abril re-
portó 132.

“En Michoacán se sigue regis-
trando la tendencia al alza, con 
una disminución en este último 
mes de abril”.

“En Guanajuato continúa la 
tendencia hacia la baja y espe-
ramos que se siga manteniendo 
este ritmo”.

“En Edomex continúa la ten-
dencia, pero este último mes hu-

bo una importante baja en es-
te delito”.

“En Baja California se ha 
tenido una baja importan-
te y esperamos que así se siga 
manteniendo porque es muy 
importante por el tamaño de 
los sucesos diarios”.

“En Jalisco se sigue la tenden-
cia, aunque este último mes tu-
vimos un pequeño incremento”.

“En el caso de Sonora tene-
mos ya varios meses que esta-
mos hacia la baja”.

En la lista siguen los estados 

de Chihuahua, Guerrero, Zacate-
cas, Morelos y Nuevo León, con 
542, 442, 439, 370 y 366 homici-
dios en los primeros cuatro me-
ses del año, respectivamente.

MICHOACÁN ES EL LÍDER

Los estados más 
violentos del país

z La Secretaria de Seguridad Pública, 
Rosa Icela Rodríguez, ofreció su pro-
pia lectura de las cifras. 

z Michoacán sumó mil homicidios.

¿Y LOS MUNICIPIOS?
n La estrategia de seguridad del Gobierno federal se enfoca en 50 municipios 
prioritarios, los cuales en el cuatrimestre sumaron 3 mil 844 homicidios, con 
un promedio diario de 32, es decir 38.8 por ciento del total nacional.

De estos municipios, 17 tuvieron un incremento en la incidencia de ase-
sinatos de 21.2 por ciento en promedio.

Los municipios donde aumentaron los asesinatos son Acapulco, Celaya, 
Zamora, Morelia, Tlajomulco, Uruapan, San Luis Potosí, Mexicali, Irapuato, 
Monterrey, Cuernavaca, Jacona, Puebla, Chimalhuacán, Rosarito, Tultitlán 
y Chilpancingo.

82 víctimas
de homicidio doloso se registran a 

diario.
 

Los estados más 
violentos:
1.- Michoacán, con 100
homicidios.
2.-  Guanajuato, con 993
asesinatos
3.- Estado de México, con 830 
asesinatos
4.- Baja California, con 805
homicidios dolosos

Municipios con más 
asesinatos
- Acapulco, Celaya, Zamora, Mo-
relia, Tlajomulco, Uruapan, San 
Luis Potosí, Mexicali, Irapuato, 
Monterrey, Cuernavaca, Jacona, 
Puebla, Chimalhuacán, Rosarito, 
Tultitlán y Chilpancingo.

REFORMA
Zócalo | Morelia

Integrantes del Cártel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG) modifican 
drones para utilizarlos como ar-
mas y lanzar bombas a sus riva-
les en la región de Tierra Calien-
te, Michoacán.

Grabaciones divulgadas por 
la autodenominada Policía Co-
munitaria de Tepalcatepec mos-
traron cómo los narcotraficantes 
además utilizan los mismos arte-
factos no tripulados para grabar 
sus ataques, en el Municipio de 
Tepalcatepec.

Los drones son utilizados pa-
ra sobrevolar y atacar a grupos 
de presuntos autodefensas que se 
mueven en caravana de camione-
tas o se resguardan en campamen-
tos improvisados en zonas rurales.

En uno de los videos de la Po-
licía Comunitaria de Tepalcate-
pec, grupo de autodefensa que 
surgió desde 2013 y que es se-
ñalado de presuntamente estar 
aliado con Cárteles Unidos, se 
aprecia el lanzamiento de un ar-
tefacto explosivo contra personas 
que viajan en al menos cinco ca-
mionetas, quienes huyen en un 
camino de terracería.

En otro registro también se 
observa cómo dos hombres son 
obligados a salir gateando y ro-
dando tras el ataque a un campa-
mento hecho con madera y plás-
tico color negro.

Romain Le Cour, analista de 
violencia en la organización Mé-
xico Evalúa, explicó en febrero 
pasado a Grupo REFORMA que 
durante un recorrido por esta 
región conoció cómo los drones 
eran modificados para servir co-
mo armas de guerra.

Explicó que, incluso, se utili-
zan vasos desechables que sirven 
como paracaídas para que los ex-
plosivos puedan tener una caída 
más precisa desde el dron, al cual 
se le adhiere un gancho.

“Los drones los cargan con un 
explosivo, muy artesanal todo, le 
pegan un vasito de plástico que 
sirve como paracaídas, los dro-
nes son comerciales, los compran 
en Amazon o cualquier tienda, 
lo modifican para que tenga un 
ganchito y que ese ganchito pue-
da controlarse vía remota para 
que suelte el explosivo”, explicó.

En esa región, donde el pasa-
do 19 de mayo estuvo presente 
el Gobernador morenista Alfre-
do Ramírez Bedolla, también se 
ha verificado que en la disputa 
de cárteles por el control del te-
rritorio se han usado minas an-
tipersonas, lo cual ha dejado va-
rios militares heridos y al menos 
dos campesinos muertos.

El CJNG, cuyos integrantes han 
bloqueado el despliegue de mi-
litares en Michoacán para poder 
expandir sus laboratorios de pro-
ducción de metanfetaminas, pe-
lea contra Cárteles Unidos muni-
cipios como Buenavista, Parácuaro, 
Gabriel Zamora, Apatzingán, Mo-
relia, Zamora y Nuevo Urecho.

Graban ataques

Modifica 
CJNG drones 
para atacar 
a rivales

z Los drones son utilizados para 
sobrevolar y atacar a grupos de pre-
suntos autodefensas.

900
efectivos

militares se sumaron a los 4 mil 
500 elementos que ya están 
desplegados en la entidad.

REFORMA
Zócalo | Culiacán

Hombres armados atacaron 
ayer a elementos de la Guardia 
Nacional (GN) y el Ejército en 
el sector La Campiña de Culia-
cán, Sinaloa, donde alumnos de 
un colegio cercano se resguar-
daron tirados boca abajo en el 
piso y con las manos en la nu-
ca al escuchar la balacera. 

El enfrentamiento se dio cer-
ca del mediodía, en la Colonia 
Las Quintas, donde los agentes 
federales habían instalado un 
punto de revisión en el Bulevar 
Doctor Mora.

El subsecretario de Seguri-
dad Pública de Sinaloa, Carlos 
Alberto Hernández Leyva, ex-
plicó que, al pasar por el lugar, 
los agresores les dispararon a 
los elementos federales desde 

tres vehículos en movimiento.
“Hubo un breve intercambio 

de disparos, las camionetas se 
dieron a la fuga y ahorita tene-
mos desplegado un dispositivo 
en todo este sector”, señaló. 

Agregó que ningún agente 
federal fue herido y que desco-
nocía el estado de los agresores.

En videos y fotografías com-
partidos en redes sociales por 
personas que se encontraban 
en la zona se observa a perso-
nas civiles con equipo táctico y 
armas de grueso calibre, quie-
nes trataban de liberar una ca-
mioneta particular atorada en 
un camellón.

Agresores dispararon a los federales

Atacan en Culiacán 
a elementos de GN

z El enfrentamiento entre hombres armados y elementos de la Guardia Nacio-
nal se dio cerca del mediodía. 

n CDMX.- A unas semanas de que 
comience el verano, el País está en 
riesgo de presentar apagones ge-
neralizados y el Centro Nacional 
de Control de Energía (Cenace), 
encargado de controlar el sistema 
eléctrico, ya tiene a quienes respon-
sabilizar: las centrales renovables.

Así lo advirtió Ricardo Mota Pa-
lomino, director general del Cenace, 
en un foro realizado el 17 de mayo; 
también destacó la falta de mante-
nimiento en redes de transmisión 
como resultado del modelo que 
impulsó la reforma del 2013.

“Tenemos actualmente riesgos de 
apagones debido a la alta penetra-
ción no planificada de generación 
intermitente, el rezago que existe en 
el crecimiento de la red nacional de 
transmisión, la laxitud con la que se 
aplicó la normatividad para operar 

n CDMX.-El dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, afirmó que 
expulsarán a José Iván Rosas Co-
rrea, quien es parte de la coordina-
ción de su partido en Gómez Palacio, 
Durango, a pesar de que en 2001 fue 
detenido y estuvo preso por atentar 
contra una mujer con una bomba 
disfrazada de regalo en la Ciudad 
de México.

“Sí, lo estamos revisando, y si es 
cierta esa información, pues lo va-
mos a expulsar. No podemos tener 
gente así en nuestro movimiento”, 
aseguró en entrevista el morenista.

Rosas Correa había sido origi-
nalmente sentenciado a 20 años 
de prisión por tentativa de homici-
dio, pero logró la reclasificación del 
delito y que la sentencia fuera redu-
cida a 2 años y 8 meses, de acuerdo 
con datos oficiales consultados por 
REFORMA.

Ese movimiento le permitió dejar 
el Reclusorio Norte en 2003. 

Posteriormente, el 18 de mayo 

Anticipan 
apagones

Ordena Morena 
expulsar a agresor 

Ya culpan a privados

z El Centro Nacional de Control de 
Energía (Cenace), encargado de 
controlar el sistema eléctrico.

z En Morena se afirmó que expul-
sarán a José Iván Rosas Correa.este tipo de centrales intermitentes, 

el no pago de servicios conexos pa-
ra centrales convencionales”, enlistó 
Mota Palomino.

Por si fuera poco, aseguró, cuan-
do la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) quiere defenderse y 
aplicar otro esquema de despacho 
eléctrico --para privilegiar la entrada 
de sus propias centrales-- los priva-
dos comienzan con las demandas, 
lo que lleva a una judicialización del 
sector.
(Con información de Reforma)

de 2021, Otniel García Navarro, de-
legado con funciones de presidente 
de Morena en Durango, anunció la 
reincorporación de Rosas Correa a 
la coordinación de su partido en el 
municipio de Gómez Palacio.

“Hombre honesto, de principios 
y comprometido con la gente”, de-
finió Otniel sobre el nuevo dirigen-
te morenista, según consta en una 
publicación en su cuenta de Twitter.
(Con información de Reforma)


