ZONAS DE LUCHA
En tres estados fronterizos y dos del centro del país se han escenificado
el mayor número de multihomicidios atribuidos a la constante pelea de las
bandas del crimen organizado por controlar territorio y mercado
25 de enero
11 personas (Ocho hombres
y tres mujeres)
Centro de Monterrey

Víctimas de masacres

2011

2012
Cd. Juárez

20 de mayo
14 muertos
(incendio en el penal de Apodaca**)

19 de febrero
44 reos asesinados
(Penal de Apodaca,
Nuevo León)

CHIHUAHUA

8 de julio
21 asesinados
(Centro nocturno Sabino Gordo de Monterrey)
Áreas en detalle
27 de marzo
11 cadáveres
(carretera Nuevo Laredo-Monterrey)

17 de abril
14 cuerpos (Nuevo Laredo)

13 de mayo
49 cuerpos
(carretera libre a a Reynosa)

4 de mayo
23 cuerpos (Nuevo Laredo)

Chihuahua

Nvo. Laredo

Matamoros
4 de febrero
9 personas
(Chihuahua, Chihuahua)

20 de abril
15 personas
(Chihuahua, Chihuahua)

Monterrey
26 de julio
11 cráneos con restos humanos y tres cuerpos
(Ejido Santa Lidia, el municipio de Juárez, Nuevo León)

1 de octubre
20 cuerpos
(Penal de Matamoros, Tamaulipas)

NUEVO
LEÓN
Cd. Victoria

TAMAULIPAS
Guadalajara

24 de noviembre
26 cuerpos
(glorieta de Los Arcos Milenio, Jalisco)

Tampico

JALISCO

15 de febrero
9 víctimas*
(El Moralillo, en Pánuco)

Xalapa
8 de octubre
Diez cuerpos
(zona turística del puerto de Veracruz)

9 de mayo
20 cuerpos
(Ixtlahuacan de los Membrillos y El Arenal)

20 de septiembre
35 cuerpos
(Boca del Río)

1 de octubre
31 muertos
(Penal de Altamira, Tamaulipas)

22 de septiembre
10 cadáveres
(Veracruz, Boca del Río y colonia El Coyol)

GOLFO
DE
MÉXICO
Puerto de
Veracruz

VERACRUZ

6 de octubre
36 muertos
(diversos lugares del Puerto de Veracruz)

NOTA: En este conteo no se incluyen los casos de cuerpos encontrados en fosas clandestinas en los que no se ha determinado que los crímenes fueron por pugnas entre bandas.
Tal es el caso de Tamaulipas, donde en 2011 se hallaron más de 200 restos ligados a plagiados en autobúses, o las más de 300 osamentas en Durango relacionadas con víctimas de secuestros, extorsión o pleitos, y que no fueron asesinados en un sólo hecho. *Aparecen las cabezas de seis personas y tres cuerpos completos. **Pese a que los restos se encuentraron calcinados,
se concluyó que cinco de ellos fueron previamente asesinados a golpes en cráneo y tórax.
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