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Al ir en
aumento la
violencia en
el seno de la
familia, los DIF
municipales
inician
campañas
para atacar el
problema
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el 2010 al
2011 se vio
un incremento en
la violencia
familiar de Tijuana por
lo que este lunes inicia
una campaña denominada “Marca la línea ante
la violencia familiar, no
te calles”, para atacar la
problemática, explicó la
presidenta del Patronato
del Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) de Tijuana, Carolina Bustamante
de García.
La Unidad Integral
de Protección Familiar
(UIPF) del DIF municipal brindó en el 2011 más
de 13 mil servicios, un
aumento considerable al
comparar los sumados
del 2008 al 2010, donde
se brindaron menos de 9
mil servicios, de acuerdo

Arrancan

campaña contra
violencia familiar

a las estadísticas del DIF
Tijuana.
Según los datos de esta

organización, en la línea
del 075 se recibieron mil
193 llamadas en el 2011 so-

Que no piensen que no hay
manera de cómo resolver este
problema, hay ayuda, el DIF tiene esta línea
de crisis y cuando ya sea una emergencia
también tenemos nuestro refugio”

bre violencia familiar, de
ellas 670 eran de violencia
física.
“Con todas esas circunstancias nos dimos
cuenta que la violencia
familiar sigue creciendo
desgraciadamente… es una
de las raíces de la trata de
personas, de la gente en la
calle y del aumento de los
niños en las casas hogares;

nos dimos cuenta que era
de suma importancia atacar esta problemática de la
violencia familiar, siendo
informativos”, comentó
Bustamante.
Mencionó que esta problemática fue presentada
ante las presidentas de los
diferentes DIF de los municipios de Baja California,
las cuales se unieron a la

