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Durante 2022 se han registrado 90 casos de suicidios de jóvenes entre 11 y 30 años de edad, así lo informó Maximino 
Hernández Pulido, titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Encienden las alarmas 
suicidios entre jóvenes 

Maximino Hernández Pulido, titular de la Co-
misión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública (CESESP), infirmó que continúan aumen-
tando los suicidios en la entidad, pues el fin de 
semana pasado hubo cuatro llamadas al 911 y en 

lo que va del año se han registrado 200 casos que 
alertan sobre suicidios.

El funcionario detalló que de esas 200 llamadas 
se han consumado cerca de 90, y 110 han sido in-
tentos, los cuales se han tratado de contener gra-
cias al despacho de atención psicológica del 911. 
Aseguró que por parte del gobierno estatal se ha 
instruido a la Secretaría de Salud (Sesa) y Secreta-

ría de Educación Pública (SEPE) su intervención, 
para llevar a la población y jóvenes pláticas.

Niños y jóvenes de 11 a 30 años de edad, quie-
nes presentan mayor incidencia de suicidios, con 
más del 70 por ciento de casos, principalmente al 
optar por cortarse las venas y estrangulamiento 
con suspensión (colgarse), otros al tomar pasti-
llas, informó.
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Insiste la Segob
que no intervendrá
en renovaciones
de los sindicatos

Coyotes sacan la
casta; derrotan a
Pumas Tabasco en
Estadio Tlahuicole

Choque en Ixtacuixtla
cobra vida de hombre
Fatal accidente vehicular se registró durante la tarde del martes sobre la autopista Tlaxcala-San Mar-
tín Texmelucan, a la altura de la comunidad de San Antonio Tecoac, en el municipio de Ixtacuixtla, lue-
go que un automóvil de color negro se estrellara contra un árbol, dejando como saldo la muerte de un 
hombre. Acudieron elementos de rescate y seguridad. (Fotos: Agencia Enfoque)
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