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Percepción de inseguridad
llega a 51%, revela el Inegi
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el estado
de Tlaxcala la percepción de inseguridad alcanzó durante la primera mitad de 2021 el 51 por ciento, luego que en diciembre pasado
registró un índice correspondiente al 46 por ciento, según datos del propio instituto.
Lirio Sánchez

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), la percepción de inseguridad entre los tlaxcaltecas
aumentó de 46 a 51 por ciento de diciembre
de 2020 a junio de 2021, significando un al-

za de 5 puntos porcentuales en los primeros
seis meses del año.
Esta cifra ha ido en aumento pues hasta diciembre de 2020 el índice fue de 46 por
ciento, para el primer trimestre del año registró un 49 por ciento y de abril a junio llegó a 51 por ciento.
Es resultado de la percepción de inseguridad en espacios específicos, donde los ciu-

dadanos dijeron sentirse menos seguros, como cajeros automáticos, transporte público,
sucursales bancarias, calles que habitualmente usan, mercados, parques recreativos
y carreteras, en orden de mayor a menor porcentaje. Sobre conflictos 26.5 por ciento de
la población de 18 años y más en Tlaxcala tuvo de abril a junio de 2021 algún enfrentamiento con familiares.

Cancelan edición 2021 de la tradicional Huamantlada
El presidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, y el presbítero Raymundo Muñoz Paredes, párroco de la Basílica de la Caridad, sostuvieron una
reunión donde se dio a conocer que los eventos masivos como la inauguración de feria, las carreras de carcachas y la Huamantlada serán canceladas pues no
existen condiciones sanitarias adecuadas para llevarse a cabo. (Fotos: Agencia Enfoque)

