
 
La Oficina del Alguacil reporta una caída de 21 por ciento en los delitos violentos en el 

2018 

 

VENTURA, Calif. – En el 2018, la Oficina del Alguacil del Condado de Ventura observó 
una disminución de 16 por ciento en las estadísticas del Uniforme de Datos del Crimen 
(Uniform Crime Reports) para la Parte 1 de crímenes (homicidio, violación, asalto, asalto 
agravado, robo en casa, robo e incendio provocado) en comparación con el 2017. 
 
La única estadística en cual incremento del 2017 al 2018 era el homicidio.  Esto fue 
debido al tiroteo en el bar Borderline donde 12 personas perdieron la vida a manos de 
un hombre armado y solitario. La Oficina del Alguacil tuvo cinco homicidios reportados 
en el 2017, este número incremento a 18 en el 2018. 
 
Los asaltos agravados tuvieron una disminución de 26 por ciento y hubo una reducción 
de 24 por ciento en robos. Los 236 asaltos agravados en el 2018 bajaron en comparación 
a los 317 reportes en el 2017.  Los robos reportados se redujeron de 117 en el 2017 a 
89 en el 2018.  En general, los delitos violentos en las jurisdicciones de la Oficina del 
Alguacil del Condado de Ventura vieron una disminución de 21 por ciento con un total de 
423 incidentes, en comparación con 536 incidentes reportados en el 2017. 
 
Los delitos contra la propiedad (ratería, robo e incendio provocado) siguen siendo el tipo 
de crimen más común reportado, y representaron el 89 por ciento de los crímenes 
denunciados.  En particular, hubo 1,578 hurtos menores reportados y 1,017 hurtos 
mayores.  Aunque tanto las cifras de hurtos menores y mayores disminuyeron a partir 
del 2017, estos delitos representan el mayor porcentaje de delitos dentro de la 
jurisdicción del alguacil. 
 
Los hurtos mayores bajaron el 17 por ciento y los hurtos menores bajaron el 13 por ciento 
en el 2018.  Los incendios provocados tuvieron el mayor porcentaje de disminución: 51 
por ciento, con sólo 17 delitos denunciados en comparación a los 35 en el 2017.  
 
La Oficina del Alguacil les recuerda a los residentes que pueden ayudar a reducir el 
crimen con informarnos sobre conductas sospechosas o actividades delictivas llamando 
al 9-1-1 o a nuestra línea que no es de emergencia al (805) 654-9511.  Además, los 
residentes pueden ayudar a reducir la frecuencia del robo con cerrar con llave sus 
vehículos y no dejar objetos de valor visibles en el interior de sus carros. 
 
Para obtener una copia del reporte completo, favor de visitar la página web: 
https://www.venturasheriff.org/public-resources/crime-stats-public-info/. 
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