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Cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que entre enero y abril
de este año los ilícitos federales repuntaron más de 300% respecto al mismo periodo de
2009

Los delitos federales se dispararon en México. Cifras de la Procuraduría General de la
República (PGR) revelan que entre enero y abril de este año los ilícitos federales repuntaron
más de 300% respecto al mismo periodo de 2009. De hecho, las más de 46 mil averiguaciones
previas que se iniciaron en los primeros cuatro meses de 2010 lo convirtieron en el año con
mayor incidencia criminal en lo que va de esta administración, en el que además los delitos
vinculados con el narcotráfico prácticamente se triplicaron en comparación con los registrados
el año pasado.

Un informe de la PGR sobre la Incidencia Delictiva del Fuero Federal revela que la
dependencia registró, entre enero y abril de 2009, 11 mil 498 indagatorias en el país, que
equivalía a 10.6 delitos por cada 100 mil habitantes, en ese mismo periodo; pero en 2010, los
ilícitos repuntaron al alcanzar 46 mil 507 averiguaciones previas, es decir, 42.9 por cada 100
mil habitantes.

El incremento hace que los cuatro primeros meses de 2010 sean los de mayor número de
delitos en el sexenio, ya que en ese mismo periodo en 2007 se registraron 11 mil 915
indagatorias y para 2008 fue de 12 mil 529.

La misma tendencia presentaron los delitos contra la salud, vinculados a operaciones del
narco: las denuncias pasaron de 7 mil 446 en 2007 a 7 mil 70 en 2008 y 6 mil 281 en 2009,
hasta dispararse a 18 mil 563 averiguaciones previas entre enero y abril de 2010.

De acuerdo con el documento de la PGR elaborado por el Sistema Institucional de Información
Estadística, de las más de 46 mil indagatorias abiertas por delitos federales en los primeros
cuatro meses de este año, 39.9% corresponden a delitos contra la salud, relacionados con el
narcotráfico.
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Se detalla que en el periodo referido la mayor incidencia de casos es la posesión de drogas
con 12 mil 67 denuncias (cuando en 2009 fue de 4 mil 507).

El documento dice que en otros delitos hubo incremento, como en las violaciones a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que pasaron de mil 839 de enero a abril en 2009, a 5
mil 674 en 2010.

También se iniciaron 7 mil 890 indagatorias por violaciones a leyes especiales. (Silvia Otero, El
Universal)
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