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HOMICIDIOS

Culiacán, entre los 4 con más homicidios
"Esto es un dato fáctico, es decir, la violencia y la muerte que acompaña a esta violencia va en aumento, es una
realidad que nos compele y nos cuestiona": Javier Hernández Valencia
Nancy López

CULIACÁN._ Culiacán se encuentra entre los cuatro municipios en los que ocurre el 36 por ciento de homicidios dolosos
cometidos por el crimen organizado en todo el País, aseguró Javier Hernández Valencia.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que el 90 por ciento
de estos crímenes sucede en 12 estados, dentro de los cuales se encuentra Sinaloa.
El experto indicó que de los 2 mil 456 municipios del País el 80 por ciento de las muertes se da en 162 de estas demarcaciones, que
representan menos del 10 por ciento del total, y Culiacán se encuentra entre los primeros cuatro.
"Esto es un dato fáctico, es decir, la violencia y la muerte que acompaña a esta violencia va en aumento, es una realidad que nos
compele y nos cuestiona", expresó.
Señaló que el 36 por ciento de los homicidios se llevan a cabo en Ciudad Juárez, Culiacán, Tijuana y Chihuahua.
Debido a la violencia que enfrenta Culiacán, Hernández Valencia lo colocó dentro de lo que él llama un "vórtice de violencia".
En los últimos tres años el índice de asesinatos cambió radicalmente, en 2008 subió a 5 mil 207, para 2009 alcanzó los 6 mil 587, y
en lo que va de 2010 la cifra de homicidios dolosos asciende a los 11 mil 800.
El abogado de origen peruano opinó que Sinaloa se encuentra dentro del México dual que está siendo arrastrado por la violencia y
para que esto no siga en aumento es necesario que los ciudadanos de movilicen de manera activa y solidaria.
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