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AL INSTANTE

Contrastes. Hace una década inició una escalada de inseguridad que dejó a cientos de personas sin vida a consecuencia de homici-

dios dolosos.

Es la cifra más
baja en 15 años
Se trata de un
ejercicio comparativo
del primer bimestre
desde el 2004.
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Entre enero y febrero de este año se tuvo la cifra más
baja de homicidios dolosos
de los últimos 15 años en el
estado de Durango.
De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), en el primer bimestre del 2019 se
abrieron 20 carpetas de investigación por homicidios
dolosos perpetrados en diferentes puntos de la entidad.
Se trata de una cifra inferior a la que se registró en
el primer bimestre del año

pasado, cuando la Fiscalía
General del Estado informó
al organismo federal de 30
homicidios dolosos a nivel
estatal.
Pero por el contrario, se
trata de una cifra muy distante de las que se reportaron entre los años 2009 y
2012, cuando se rebasaban
ampliamente el centenar de
crímenes en toda la entidad;
basta con mencionar que el
año 2010 es el que registra la
cantidad más alta de expedientes de este tipo durante
el periodo de análisis, con
170 casos.
Fue en el año 2004 cuando cuando se concentró la
cifra más baja, que fue de 14
homicidios dolosos.
CONCEPTOS

Uno de los aspectos que vale la pena resaltar en el desglose de la estadística estatal de homicidios dolosos,
radica en que 10 fueron per-

petrados por arma de fuego
y únicamente siete con arma blanca.
En el caso de los crímenes del año pasado, 22 homicidios fueron consecuencia
de heridas de proyectil disparado por arma de fuego,
cuatro con arma blanca y
cuatro aparecen “con otro
elemento”.
Incluso en los comparativos con años anteriores se
pudo apreciar que en el lapso enero-febrero del 2019 se
tuvo la cifra más baja de homicidios por arma de fuego,
pues en el 2017 las autoridades ministeriales tomaron
conocimiento de 25 homicidios perpetrados por esta
vía y 17 en el año 2016.
De hecho el antecedente
más parecido se remonta
hasta el año 2004, cuando la
autoridades concentraron
también una decena de homicidios derivados de armas de fuego.
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Datos
La Fiscalía estatal
reportó una veintena
de homicidios
dolosos en el primer
bimestre del 2019; la
mayoría por arma de
fuego.

Pendiente
La actualización del
concentrado total de
delitos para el primer
trimestre la realizará
el Secretariado
Ejecutivo hasta el
próximo 20 de abril.

Anterior
Entre enero y
febrero del año 2004
se reportaron 14
homicidios dolosos
y es el precedente
más cercano al del
2019.
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Emergencias
066
Bomberos
814-45-55
Dir. Estatal de Investigación
135-3942
Fiscalía del Edo. de Durango
150-03-00
Policía Federal de Caminos
814-3621
Departamento de Tránsito
810-19-94
Décima Zona Militar
813-8430
Alcoholicos Anónimos
812-6218
Procuraduría Federal
del Consumior
825-33-22
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Sesionó en el
municipio de Lerdo el
Consejo Estatal de
Desarrollo Rural
Sustentable donde
participan los tres
niveles de Gobierno.
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Durango
Durante la sesión del Consejo Estatal de Desarrollo
Rural Sustentable 2019, se
acordó una inversión destinada al campo por 366 millones de pesos.
José Aispuro Torres, Gobernador del Estado, encabezó esta sesión realizada en el
municipio de Lerdo donde se
definieron las acciones a rea-

lizar en el campo, de manera
coordinada con los tres niveles de Gobierno.
Acompañado de María
Luisa González Achem, Alcaldesa de Lerdo, de Joel
Corral Alcántar, titular de
Ganadería y Agricultura
del Estado y Manuel Vargas, encargado de Agricultura federal en Durango se
dieron a conocer los programas federales a aplicarse en la entidad.
El primero de los programas a trabajar este año
es el de Concurrencia con
una inversión de 66 millones 125 mil pesos cuyo objetivo es que las unidades
de producción primaria del
sector agropecuario, pesquero y acuícola incrementen su productividad.

Este programa está compuesto por tres subprogramas, Componente Infraestructura, Equipamiento,
Maquinaria y Material Biológico; Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de
Pesca y Acuícolas; y Capacidades Técnico-Productivas
y Organizacionales.
El segundo programa
es el de Desarrollo Rural
que busca incrementar
de manera sostenible la
productividad de las
Unidades de Producción
Familiar en el campo,
con el fin de contribuir a
mejorar el ingreso de la
población.
En este se pretenden invertir 80.1 millones de pesos
y también lo conforman los
subprogramas, Desarrollo

de Capacidades, Extensión
y Asesoría Rural; Integración Económica de las Cadenas Productivas.
Se incluye el Fortalecimiento de las Unidades de
Producción Familiar y
por último el de Investigación y Transferencia de
Tecnología.
El tercer programa a
trabajar en el estado por
parte de la federación es el
de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria que invertirá 83 millones 600 mil
pesos y con el cual se busca
mantener y mejorar el estatus fitozoosanitario y de
inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en
el Estado.
En este programa se
pretende trabajar en la pre-
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Invertirán 366 mdp en el campo en programas federales

Los tres niveles de Gobierno acordaron cómo invertir 366 millones de pesos en el campo en beneficio de los pequeños y medianos
productores rurales.
vención y/o el combate de
plagas y enfermedades que
afectan la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, para proteger la producción con la consecuente mejoría en el bienestar
de la ciudadanía mexicana.

Por último está el Programa Hidroagrícola que
prioriza el desarrollo de
obras y acciones en los Distritos de Riego 17 y 52 así
como en las Unidades de
Riego con una inversión de
136.4 millones de pesos.

