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RÉCORD DE POLICÍAS ASESINADOS EN LO QUE VA DEL AÑO:
CAUSA EN COMÚN
•
•
•

De enero a octubre de 2020, un total de 244 policías municipales han sido asesinados, superando los
235 asesinados de 2019, y los 223 de 2018.
En cuanto a policías estatales se han asesinado a 194, contra 188 de 2019, y 198 de 2018
Guanajuato se mantiene a la cabeza como el estado donde asesinan a más policías, con 76 registros

Ciudad de México, 2 de noviembre de 2020.- En el periodo que va del 1 de enero
al 31 de octubre, se han registrado, al menos, 464 policías asesinados en el país,
cifra que supera el total de registros ocurridos en todo 2019, con 446, y 2018, con
452, reporta Causa en Común.
La organización ciudadana expuso que los estados con mayor número de policías
asesinados durante este año son Guanajuato, con 76 registros; Estado de México
con 37, Veracruz, con 36; Guerrero, con 34 y Chihuahua, con 31. Destaca el caso
de Guanajuato, ya que desde 2018 se ubica en primer lugar en asesinato de
policías.
Los estados con el menor número de casos son Aguascalientes, Nayarit, Tlaxcala
y Yucatán, con un policía asesinado cada uno; mientras que Baja California Sur y
Campeche no cuentan con ninguno.
En cuanto a los asesinatos por corporaciones, destacan los cometidos contra los
policías municipales. En los primeros diez meses del año se tiene el registro de 247,
cifra superior a la de 2019 y 2018, cuando se contabilizaron 235 y 223 asesinatos,
respectivamente. En cuanto a policías estatales abatidos, el conteo señala que
hasta el mes de octubre se han asesinado a 194, contra 188 de 2019 y 198 de 2018.
Sobre los homicidios contra policías federales (que incluyen a elementos de la
Guardia Nacional), se tiene el registro de 23 en este año, misma cantidad que en
2019, mientras que en 2018 se contabilizaron 31 casos.
Ante un promedio de 1.5 policías asesinados por día, la organización ciudadana
continuará insistiendo en que se reconozca y valore la labor y el sacrificio de los
policías honestos, que son la mayoría; exige que se mejoren sus condiciones
laborales en un contexto de un profundo abandono institucional contra las policías;
y hace un llamado a las autoridades para que se castigue a los responsables de
estos cobardes asesinatos que destrozan familias y atentan contra el Estado.
--- 00 --Consulta el registro de policías asesinados en: http://causaencomun.org.mx/beta/registro-de-policias-asesinados-2020/
Consulta los diferentes estudios en www.causaencomun.org.mx
Síguenos en nuestras redes sociales @causaencomun en Twitter y Facebook.
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