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Viernes, 
26 de noviembre de 2021

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer su reporte de agresiones contra mujeres; de enero a octubre 
de 2021, Tlaxcala acumula 9 feminicidios, 18 homicidios dolosos, 8 homicidios culposos y 40 casos de violencia intrafamiliar, entre otros.

Violencia de género, calvario
para las mujeres de Tlaxcala

Entre enero y octubre de 2021 el estado de 
Tlaxcala registró nueve casos de presuntos 
feminicidios, así lo indicó el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP), en su reporte de “In-
formación sobre violencia contra las muje-

res. Incidencia delictiva y llamadas de emer-
gencia 911”, publicado este 25 de noviembre.

De acuerdo con el reporte, Tlaxcala se en-
cuentra por arriba de la media nacional de 
feminicidios por cada 100 mil mujeres, si-
tuándose con 1.26, cuando el promedio en 
México es 1.23. Otros delitos cometidos con-
tra el sector femenino en Tlaxcala, son: ho-
micidios dolosos con 18 casos, así como 

homicidios culposos, con ocho presuntos 
crímenes.

El SESNSP registró, en cuanto lesiones 
culposas, 14 eventos, y 40 casos de violencia 
familiar cometidos contra el sector femeni-
no, situándose por debajo de la media nacio-
nal (166.1) con 2.9. De acuerdo con el orga-
nismo Tlaxcala no tuvo casos de violencia de 
género entre enero y octubre de 2021.

César Pérez González
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Alcanzan trabajadores
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Sergio González, 
en la mira del 
Congreso
Cada vez son más voces las que pi-
den desde el Congreso del Estado la 
comparecencia del secretario de Go-
bierno (Segob), Sergio González Her-
nández, para que explique la crisis 
en Seguridad Ciudadana (SSC).

Grupos feministas, colectivos y público en general marcharon por calles de Tlaxcala capital para exigir acabar con las agresiones 
contra el sector femenino. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mu-
jeres. La comitiva se reunió frente al Palacio de Gobierno, el cual lució custodiado por féminas. (Fotos: Agencia Enfoque)

Marchan mujeres de Tlaxcala
contra agresiones de género


