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Crecenenverano
casosde suicidio

Urgen a poner atención a deseo de quitarse la vida

d Reporta Secretaría
de Salud deNL
aumento de suicidas
entremayo y agosto

Andrea Menchaca

E
l intenso sol del verano
es sinónimo, para mu-
chos, de una tempora-
da cálida, llena de ener-
gía y proyectos.

Paraotros, es laépocamásos-
cura, y última, de su vida.

EnNuevoLeón,elveranoesla
estación del año en la quemás sui-
cidiosseregistran.LaSecretaríade
Saludestatalreporta,hastajunio,59
suicidios, de los cuales 22 ocurrie-
ronsóloentremayoy junio.

“Auncuandoen tiempode frío
pareciera que hubiera más moti-
vo porque tienden a ser meses un
poquito más emocionales, curiosa-
mente es cuandonohay tantos sui-
cidios, son de 10 a 12”, comenta el
psiquiatraJuanJoséRoqueSegovia,
directordeAdiccionesySaludMen-
talde laSecretaríadeSaludestatal.

Sóloentre julioy loquevade
agosto, registros periodísticos in-
dican el suicidio de por lomenos
cincopersonas:unreode34años,
un hombre dedicado a la venta
de bienes raíces, de 39 años; dos
amas de casa, una de 51 años, y
otra 45, y el más reciente, el vier-
nes: un joven de 17 años.

¿Los factores que desencade-
nan la decisión? Múltiples, des-
deproblemas familiares, rupturas
amorosas y problemas de salud
mental hasta endeudamientos sin
control, alcoholismoy adicciones.

EL PELIGRO LATENTE
El fenómeno se vuelve más per-
turbador cuando se consideran
no sólo los suicidios consumados
sino también los que se intentan.

Adelina Alcorta Garza, jefa
del Departamento de Psiquiatría
delHospital Universitario, expre-
sa que en Urgencias del hospital
reciben entre 5 y 10 casos diarios
de intentos de suicidio.

“Algunos vienen por proble-
mas familiaresyriesgoporponer-
seviolentos,peroafindecuentas
esunactoautodestructivo”, expli-
ca la psiquiatra.

La OMS calcula que por ca-
da suicidio seproducenentre 10y
20 intentos fallidos, que se tradu-
cen en lesiones, hospitalizaciones
ytraumasemocionalesymentales,
peronosedisponededatosfiables
sobre el verdadero alcance.

El psicólogo Alejandro Águi-
la Tejeda, autor de Suicidio. La úl-
tima decisión, publicado este año
por Trillas, dice que todo intento
e ideación suicida debe tomarse
en serio, aunque parezca de ca-
ráctermanipulador.

“Si alguien está hablando de
morirse no la está pasando bien.
Los tres pasos que da un suicida
para llegarasuacciónson:prime-
ro lopiensa, luegoseponeenries-
go y tercero lo actúa”, subraya el
experto con 23 años de experien-
cia enmanejar casos de suicidio.

LainvestigadorasocialPatricia
CerdaPérez,autoradeElsuicidioen
NuevoLeón.Perfil y estudiopsicoso-
cial, publicadoenel2006,diceque
el número de suicidios al año en
México, desdehaceunos tres años,
llegacasialos5mil,datoqueactual-
menteseescondeentrelasmilesde
muertes causadaspor la luchacon-
tra loscártelesde ladroga.

“Peroantesdequesevinieraes-
toeran5milpersonasquesequita-
ban lavidaynadiepusoel gritoen
elcieloynadiesefijóqueestotiene
unefectomultiplicadorenlafamilia
porqueporcadasuicidaquehayen
elhogarpuedehaberdosotrescon
esas ideas (suicidas)”, advierte.

sIN dIsTINcIóN
De los 59 suicidios registrados,
44 fueron hombres y 15 mujeres.
Esto coincide con un comporta-
mientomundial: ellas lo intentan
más, pero ellos lo consuman al
utilizarmediosmás letales.

El suicidionodistingueclases

dNiños Cantores
de Viena
tendrán dos funciones
en el Auditorio
San Pedro

Olivia Guzón

En medio de la atmósfera de in-
seguridad que se vive en la Ciu-
dad, losNiñosCantoresdeViena
llegarán a brindar con sus voces
un momento de paz a los regio-
montanos.

El coro, dirigido por el aus-
triacoFlorianSchwarz, sepresen-
tará el 4 de septiembre en el Au-
ditorio SanPedro, comoparte de
su tourmundial.

“Vienenaaportarunclimade
paz, alegría y armonía a la comu-
nidad”, dijo Ricardo Rodríguez
de la Fuente, promotor de la gi-
ra enMéxico.

“Es una cosa muy bella que
mucha gente la aprecia y por lo
menos nos dará un poquito de
tiempo de olvidarnos de lo que
está sucediendo”.

El coro visitará 12 ciudades
de la República, entre ellas Xala-
pa, Pachuca, DF, Puebla,Morelia,
Aguscalientes y Guadalajara.

En Monterrey estará acom-
pañadopor laOrquestaSinfónica
de laUANLen susdos funciones,
a las 17:00 y 19:30 horas.

“En otros lugares será acom-
pañado por una orquesta de cá-
mara, sólo aquí, en México y en
Guadalajara estará acompañado
de una orquesta sinfónica”, co-
mentó el director de Proartistic,
dedicada a la organización de
eventos culturales.

Además de piezas clásicas,
el repertorio programado para
la gira mexicana incluirá músi-
ca popular de ABBA, The Beat-
les y Queen.

“Queremos hacerlo más ac-
cesible a otros mercados”, expli-
có el promotor.

“Ya lo hanhecho en otros paí-
ses y han tenido una muy buena
respuesta del público”.

Entre los planes está que un
miembro del coro de los Niños
Cantores de Morelia se sume a
la gira.

“Aún no se elige quién será,
faltaqueeldirector austriacoeva-

d Los Niños Cantores de Viena
interpretaránmúsica clásica
y popular el 4 de septiembre.

lúe a los dos candidatos, para sa-
ber quién se incorporará a la gira
y tal vez definitivamente al coro”,
dijo David Raygoza, del equipo
de Proartistic.

Las presentaciones en Mon-
terrey serán las últimas de la gi-
ra en el País, en la que también
visitarán Costa Rica, Argentina,
Chile, Ecuador, Venezuela y Co-
lombia.

El costo de los boletos varía
entre 500 y 800 pesos en Ticket-
master o en taquilla.

Un porcentaje de lo recau-
dado en la Ciudad será donado
al Fomento Prevocacional Seve-
rianoMartínez y a la Asociación
RegiomontanadeEsclerosisMúl-
tiple.

El conjunto vienés con más
de 500 años de existencia es un
visitante asiduo a tierras regias.
Apareció por vez primera en la
SAT del Tec deMonterrey en su
segunda temporada, la de 1949-
1950, y desde entonces ha realiza-
do unas 10 presentaciones, siem-
pre aplaudidas al máximo, en el
Auditorio Luis Elizondo. La más
reciente fue en el 2009.
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Deleitarán
consusvoces

desafía su truco
a la gravedad

BILBAO.– Johan Lorbeer, artista de la calle alemán, presenta
su truco de suspensión en el centro cívico La Alhóndiga, en
el primer día de la Aste Nagusia, la principal fiesta de Bilbao.
Lorbeer atrae multitudes con su acto que desafía a la gravedad
en el aire mientras descansa una mano contra una pared.

Reuters

La semana
en la cultura
Da un vistazo a las
imágenes que resaltaron
esta semana en el ámbito
del arte y la cultura
alrededor del mundo.
d fotogalería

Extras dE hoy
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Jimenna tenía sólo 14 años
cuando se tiró de un barranco.

La niña quería morir des-
de que tenía 8 años. Lo había
intentado, pero lamuerte tam-
poco llegócuandoenestadode
ebriedad se lanzó al precipicio.

“La vida te pone pruebas
muy difíciles”, relata la joven,
hoy de 20 años, articulada, se-
ria, que da su testimonio con
nombre ficticio.

“Mimamáseenfermódela
cabeza porque vivía con el que
se suponeque esmipadre, que
eramuyalcohólico y la golpea-
bamucho”.

Jimenna señala que suma-
dre, debido a su enfermedad
mental,sevolvióvagabunda.Ella
no la conoce. Sus abuelos des-
pués le contarían que el DIF la
recogió siendomuypequeñade
la basura y se encargódeella.

Alostresañoslasacarondel
DIFylallevaronconsusabuelos
maternos, que tenían 14hijos.

“Cuando estaba en el kín-
der un tío abusaba demí. Nun-
ca dije nada por miedo. Él me
decía tonterías, me amenazaba
conquitarmemismuñecasyyo
mequedabacallada”,confiesala
delgada chica de tezmorena.

Jimenna se convirtió en
unaniñarebeldea laqueexpul-
saron de la primaria y después
de un internado de monjas,
donde también sufrió abusos
de las chicas de secundaria.

“Entre ellas se agarraban,
se tocaban, seaprovechabande
mí, me pegaban y me golpea-
ban”, cuenta.

“Ahí me volví más rebel-
de, a veces las monjas me me-
tíancachetadasynolloraba,me
aguantaba el resentimiento”.

Después de la expulsión su
abueladecidióqueyanoestudia-
raporqueparalafamiliaJimenna
seguiría lospasosdesumadre.

A los 9 años, la niña veía
normal el abuso sexual, inclu-
so llegó a recibir dinero de los
clientes de su abuela, quien era
curandera.

Cansados de su comporta-
miento, a los 12años fueenviada
con supapá y susdoshermanos
mayores, hombres alcohólicos y
drogadictos que también abusa-
rondeella.

Jimennasehundióaúnmás
cuando se embarazóde suher-
mano y tras una fuerte golpiza
abortó. Su límite llegó cuando
supadreintentóentregarlaaun
hombre por 2mil pesos.

“Meescapé,me fui corrien-
do, subí el barranco, ¿para qué
queríamividasinoteníaestudios
ynadiemequería?”, reflexiona.

“Despertécreyendoquees-
taba en el cielo, pero estaba en
el hospital (Universitario)”.

Estuvo internada enelDe-
partamento de Psiquiatría un
año; de los 16 a los 18 años vi-
vió en el DIF Capullos, tiempo
en el que terminó la primaria y
secundaria en el INEA.

Tras un largo tratamiento,
la jovensientequepuedeforjar-
se una historia por símisma.

“Sirvió porque nunca me
imaginé que iba a estarmante-
niéndome sola, trabajando, te-
niendomi cuarto; voypara tres
años queme independicé”, ex-
presa con orgullo.

“Sísepuedeporqueaquíes-
toyyo.Lavidaesbonita, consus
problemas,pero se solucionan”.

Andrea Menchaca

Testimonio

‘¿Paraquéqueríamivida?’

sociales –tres de los cinco registra-
dos en julio y agosto fueron en zo-
nas residenciales de San Pedro–,
sin embargo se presentan más ca-
sos en ciertas zonasde laCiudad.

Cerda Pérez, quien desde el
2004 mapea los suicidios en la
zona metropolitana de Monte-
rrey, dice que geográficamente
encuentran más en las colonias
demenos recursos.

“Estadísticamente, al georre-
ferenciar el fenómeno, la colo-
nia donde más se da esto es Pue-
blo Nuevo, en Apodaca, y como
segundo término la Colonia Las
Puentes, en San Nicolás”, indica
la también integrantedelSistema
Nacional de Investigadores.

¿POR QUÉ?
Deunaltoporcentajedesuicidios
se desconoce la causa, sin embar-
golasrazonesquemásseesbozan,
de acuerdo con datos del INEGI,
tienen relación con problemas fa-
miliares o amorosos.

Y aunque quienes se suicidan
no necesariamente sufren depre-
sión, el 65 por ciento de los suici-
das enfrentaba algún tipo de de-
presión clínica no diagnosticada,
indica el psicólogoÁguilaTejeda.

ElpsiquiatraHéctorGonzález
Vargas, profesor de la Escuela de
Medicina de la UDEM,menciona
que el suicida sufre desesperanza,
desesperación, culpaovergüenza.

“La desesperanza es porque
el cambioqueélesperanosevaa
dar, ladesesperaciónesporque la
vida no es posible sin ese cambio.

“Luegolagentequehizocosas
quenovandeacuerdoa sumoral
tienemuchavergüenzasisabeque
lagentesevaadarcuenta,yculpa,

aunque la gente no se entere”.
Además, el experto conside-

ra que el suicida sufre estrés cró-
nico por situaciones que no se re-
suelvenensuvida,comorupturas
amorosas, pleitos familiares fuer-
tes o problemas económicos, au-
nado a enfermedades psiquiátri-
cas que a veces se padecen.

Otro factor importante es el
consumo de alcohol y drogas.

El psiquiatra Roque Segovia
indica que el 60por ciento de los
suicidas consumía bebidas alco-
hólicas y al menos 40 por ciento
estaba bajo el efecto del alcohol
cuando acabó con su vida.

Además, la Encuesta Nacio-
nal de Adicciones 2008 mues-
tra que el consumo de drogas
aumentó un 50 por ciento en
los últimos seis años, y la edad
de inicio de consumo se ha ade-
lantado hasta los 18 años pa-
ra los hombres y para las mu-
jeres.

¿Un persona que sufre al gra-
do de intentar suicidarse puede
salir adelante? Sí, coinciden los
expertos. Con apoyo y tratamien-
to adecuado hay una salida.

MAÑANA:
Hay esperanza

Signos
dealarma
Las personas con ideas sui-
cidas presentan las siguien-
tes características:

Fuente: Asociación
Americana de suicidiología

d Les faltan razones
para vivir y propósitos
en la vida.
d Padecen ansiedad, agita-
ción, insomnio o ganas
de dormir todo el tiempo.
d Tienen la sensación
de estar atrapadas, co-
mo si no hubiera salida.
d Presentan un incremento
en el consumode alcohol
o drogas.
d Están aquejadas
por la desesperanza.
d Viven en aislamiento de
amigos, familia y sociedad.
dMuestran furia, enojo
incontrolable, búsqueda
de venganza.
d Realizan acciones
imprudentes o activida-
des riesgosas.
d Tienen cambios exagera-
dos en el estado de ánimo.
d Amenazan con hacerse
daño o morir.

Dr.Aguila
Resaltado

Dr.Aguila
Resaltado


