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México registró 
el segundo récord 
de homicidios dolosos 
en el sexenio
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Aunque el Gobierno federal 
afirma que reduce la tendencia 
de homicidios dolosos, en sólo 
tres días de esta semana se re-
portó un caso cada 15 minutos.

El 24 de mayo pasado, Méxi-
co registró el segundo récord 
de homicidios dolosos en el se-
xenio, con 118; dos días antes, el 
domingo 22, ocurrieron 107, y 
el lunes 23 sumaron 69 casos. 
Un total de 294 asesinatos vio-
lentos en tres días.

Según los datos, uno de cada 
cinco crímenes ocurrió en Gua-
najuato y el Estado de México.

El inicio de semana supera el 
promedio de homicidios dolo-
sos del primer cuatrimestre de 
2022, que según las cifras repor-
tadas por las Fiscalías estatales a 
la Comisión Nacional de Seguri-
dad, fue de 82 asesinatos por mes.

El lunes pasado, el Gobier-
no federal dio a conocer su re-
porte de delitos, con corte al 30 
de abril, y afirmó que había lo-

grado una disminución del 17 
por ciento en homicidios dolo-
sos. Sin embargo, la crisis de es-
ta semana revela que persiste el 
problema.

Para analistas e investigado-
res en seguridad pública, las 
cifras dan cuenta de una situa-
ción de impunidad y una estra-
tegia fallida.

“Es la confirmación de que 
su narrativa (del Presidente) 
no concuerda con la realidad”, 
afirmó Carlos Mendoza Mora, 
experto en seguridad y ex ase-
sor del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

“En 41 meses de Gobierno te-
nemos 121 mil homicidios dolo-
sos”, alertó Francisco Rivas, di-

rector general del Observatorio 
Nacional Ciudadano.

“Duplicamos las víctimas del 
sexenio de Calderón para el 
mismo periodo. Tenemos 60 
por ciento más respecto del se-
xenio de Peña Nieto. Es eviden-
te que las cosas van a seguir em-
peorando. Este será el sexenio 
más violento en la historia de 
nuestro país con las autorida-
des más incompetentes. Es más, 
hoy estamos en los peores nive-

les de desempeño de las Fisca-
lías del País y de la Fiscalía Ge-
neral”, aseveró.

Los investigadores coincidie-
ron en que las cifras reales todavía 
son más altas, pues los homici-
dios reportados son únicamente 
los que conocieron las autorida-
des y puede haber un subregistro 
de los gobiernos estatales.

Según los reportes guberna-
mentales, seis entidades con-
centran casi el 50 por ciento de 
homicidios dolosos: Guanajua-
to (gobernado por el PAN); Es-
tado de México (en manos del 
PRI); Michoacán, Baja Califor-
nia y Sonora, (gobernados por 
Morena), y Jalisco (con gobier-
no de Movimiento Ciudadano).

 GOBIERNO DICE QUE SE REDUCEN HOMICIDIOS

Matan a uno cada 15 minutos

z México registró el segundo récord de homicidios dolosos en el sexenio. z Según los datos, uno de cada 
cinco crímenes ocurrió en Guana-
juato y el Estado de México.

118
homicios dolosos fue el segundo 

récord que registró México

121 mil
homicidios dolosos se han registrado 
en 41 meses del Gobierno de López 

Obrador

Estadística
z Uno de cada cinco críme-
nes ocurrió en Guanajuato y 
el Estado de México.
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Un grupo armado que viajaba 
en una lancha interceptó en 
aguas del Golfo de México a la 
embarcación Crest Tarasco y ro-
bó herramienta, equipos de co-
municación y 35 equipos de res-
piración autónoma.

De acuerdo con lo declarado 
por la tripulación a medios lo-
cales, los asaltantes alcanzaron 
el buque cuando se encontraba 
a 9 millas náuticas al suroeste 

del campo Hockchi, lo aborda-
ron e hicieron disparos al aire.

Ante el arribo de los delin-
cuentes, los trabajadores se re-
fugiaron en habitaciones de-
bajo de la cubierta y esperaron 

alrededor de 45 minutos antes 
de salir y hacer el registro del 
material y equipo robado.

De entre lo hurtado, según 
medios locales, lo más valioso 
son los 35 Equipos de Respira-
ción Autónoma (ERA), cuyo va-
lor oscila entre 40 y 50 mil pe-
sos por unidad, por lo que el 
botín, tan sólo de ese equipo, 

asciende a poco más de un mi-
llón y medio de pesos.

El asalto se registró el pasa-
do 21 de mayo alrededor de las 
23:00 horas y, pese a que la tri-
pulación dio aviso a la Secreta-
ría de Marina, los delincuentes 
huyeron con el equipo, herra-
mientas y pertenencias perso-
nales de los trabajadores.
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El Papa Francisco saludó en el 
Vaticano a doña María Herrera 
Magdaleno, originaria de Paja-
cuarán, Michoacán, madre de 
ocho hijos, de los cuales, cua-
tro permanecen desaparecidos 
desde hace más de una década: 
Raúl, Salvador, Luis Armando y 
Gustavo.

En un comunicado el Cen-
troProDH, refirió que el en-
cuentro ocurre en el contex-
to de que México ha llegado a 
más de 100 mil personas desa-
parecidas, según cifras oficiales. 
En representación de miles de 
familias mexicanas, María He-
rrera entregó información so-
bre esta dolorosa realidad, así 
como sobre el rezago forense 
de los más de 50 mil cuerpos y 
restos sin identificar.

El Santo Padre bendijo, en la 
persona de la señora Herrera, a 
todas las madres y familias que 
buscan a sus seres queridos des-
aparecidos.

El encuentro constituye un 
llamado a los gobiernos a bus-
car a todas las personas desapa-
recidas, a identificar a las per-
sonas que aún no han recibido 
digna sepultura por la crisis fo-
rense y a adoptar políticas pú-
blicas efectivas para reducir la 
violencia. También, es una invi-
tación a las iglesias, comunida-
des de fe y a la sociedad a desa-
rrollar mayor empatía con las 
víctimas de la violencia.

Acompañaron a doña María 
representantes de la Provincia 
Mexicana de la Compañía de 
Jesús y del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez.
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El dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, dio leccio-
nes sobre cómo tratar a los pe-
riodistas: “no hay que matarlos 
a balazos, papá, hay que matar-
los de hambre”, dijo.

Expresiones como ésta fue-
ron exhibidas en una serie de 
audios donde el dirigente tri-
color regaña a sus colaborado-
res, ordena pagos millonarios a 
estrategas de campaña, se que-
ja de sobornos a diputados por 
parte de Cinépolis, los cuales se 

habrían quedado cortos.
En uno de estos audios, Mo-

reno cuestiona que Alejandro 
Ramírez, de Cinépolis, se haya 
quedado corto en aportaciones 
de campaña, presuntamente 
para las elecciones del año pa-
sado, cuando se renovó la gu-
bernatura de Michoacán.

“Oye, a ver, te voy a poner un 
ejemplo. ¿Sabes cuántas salas de 
cine tiene Cinépolis? Seis mil, tie-
ne en Asia, tiene en China, tiene 
en África, tiene todo. Imagínate, 
güey, y que dé 25 millones de pe-
sos, o sea, lo valoramos, eso dio, 
25 millones de pesos.

“Él me dijo ‘hay 12 diputados 
de Michoacán, que es mi esta-
do ¿Cuánto quieres que les dé? 
Queda un mes de campaña ¿1 
o 2 millones?’ Me dio 2 millo-
nes, son 24. Eso sí, los llamó a 
todos, se los dio en chinga, eso 
hay que reconocerlo. Pero ese 
hijo de su reputa madre es pa-
ra que dé 300, cabrón”, se escu-
cha en uno de los audios.

En otro audio se escucha 
que, mediante un intermedia-
rio, habría realizado pagos mi-
llonarios al estratega español 
Antonio Solá, y en otro deman-
da extorsionar a proveedores.

“Le hablas al puto proveedor 
y le dices ‘oye cabrón, me vale 
verga, ahí te lo pago el otro mes 
o cuando sea ¡pon las putas go-
rras!’”, dijo el dirigente tricolor.
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En 2021, el gasto del sector pú-
blico ascendió a 6 billones 748 
mil millones de pesos y 20.1 
por ciento del monto ejerci-
do se destinó a energía y com-
bustibles, altamente contami-
nantes.

De esta manera se priorizó 
a dicho sector por encima de 
servicios de protección social y 
salud, advierte el Centro de In-

vestigación Económica y Presu-
puestaria (CIEP).

Así, la Secretaría de Energía, 
Pemex y CFE, así como otros or-

ganismos del sector ejercieron 
más recursos que lo registrado 
en protección social, educación, 
salud y otros rubros a los que 
se destinaron 18.9, 11.9 y 10.9 
por ciento del gasto, respecti-
vamente, de acuerdo con un 
análisis de la organización so-
bre la Cuenta Pública 2021.

La Secretaría de Energía, por 
ejemplo, tuvo un gasto 578.4 
por ciento superior al aproba-
do, debido a las aportaciones 
del Gobierno federal a Pemex 
para invertir de la Refinería Dos 
Bocas y fortalecer su posición fi-
nanciera, señala, 

En cambio los incrementos a 
las dependencias de Educación 
y Salud fueron  de 9.2 y 20.3 por 
ciento, respectivamente. 

Quitan a salud

SubSidioS a Salud  
(Cifras de enero a marzo 
de cada año, expresadas 
en millones de pesos) 

En el primer trimestre 
de 2022, los subsidios 
destinados al sector 
salud cayeron 13.8 por 
ciento respecto a los 
registrados en igual 
periodo de 2021 y 
fueron los más bajos 
desde 2020.

Fuente: México Evalúa 
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z La embarcación Crest Tarasco, fue asaltada en el Golfo de México.

¡Ataque pirata en Golfo de México!

Asaltan un barco de 
contratista de Pemex

9
millas náuticas al suroeste del campo 
Hockchi, se registo el asalto del barco

z El Papa Francisco recibió en El 
Vaticano a María Herrera, una mexi-
cana con cuatro hijos desapareci-
dos.

Madre mexicana

Pide al Papa 
mediar por 
desaparecidos

Por su boca... sufre Alito

‘A periodistas hay que matarlos de hambre’

z En uno de estos audios, Alejan-
dro Moreno (foto), dirigente del PRI, 
cuestiona que Alejandro Ramírez, 
de Cinépolis.

Del sector público 

Se lleva energía 
20% del gasto

z En el primer trimestre de 2022, los 
subsidios destinados al sector salud 
cayeron 13.8 por ciento respecto a 
los registrados en igual periodo de 
2021 y fueron los más bajos desde 
2020.

Quitan a salud
SUBSIDIOS A SALUD
(Cifras de enero a 
marzo de cada año, 
expresadas en mi-
llones de pesos)

Fuente: México Evalúa


