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¿Qué ha hecho cuando se ha enterado
de violencia intrafamiliar?

hasta tres meses, mientras
recibe ayuda legal, médica
y sicológicamente, para que
pueda retomar su vida.
En el refugio del DIF de
Tijuana se atendió a 129
mujeres y 282 niños el año
pasado, pero se tiene capacidad para más personas,
apuntó, y se quiere que se
aproveche este servicio.
“Queremos que se quite ese tabú de que piensan
que pueden vivir con ese
problema en casa, que no
tienen a quién acudir, esta
línea de crisis y este refugio
son de manera anónima, no
se va a dar a la luz ni sus
nombres ni la problemática”, subrayó.
Bustamante de García invitó también a las personas
que estén alrededor de un
caso de violencia familiar,
como los vecinos o familiares, a que no se callen por
miedo de no saber cómo
actuar, que denuncien.
“No tienen que quedarse callados, tienen que denunciar, y es una invitación
que ese vecino, familiar o
amistad, haga algo por esa
señora o niño que ha sido
violentado”, agregó.
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Intervenir para frenar el
abuso
Hablar con la víctima
Hablar con el victimario

Denunciar a la Policía
Hablar al DIF
No sé qué hacer
No me he enterado

ENCUESTA

campaña para que fuera
más fuerte.
“Nos da mucha emoción
porque la campaña no sólo
se queda en Tijuana y es en
todo el Estado, y yo necesito que para que no le repercuta tanto a Tijuana una
problemática de Rosarito

o de Tecate, que todas estemos trabajando a la vez,
en el mismo canal y con las
mismas actividades, para
trabajar a la par en los
cinco municipios y en los
cinco municipios mejorar
que baje el índice de esta
problemática”, agregó.

La campaña arranca con
la presencia de las cinco
presidentas del DIF de
cada uno de los municipios
de Baja California, este lunes en Tijuana y Tecate,
el martes en Ensenada y
Rosarito, y el miércoles en
Mexicali.

Bustamante de García
recalcó que hay organizaciones de la comunidad que
se unieron a esta campaña
como los integrantes de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) por la
problemática que se ve en
las empleadas de las maquiladoras que faltan por
la violencia familiar.
“Son muchos factores
que queremos tomar en
cuenta, ahorita la arrancamos en el mes de la familia
y le hacemos seguimiento en
julio, y empezamos a seguir
con las actividades…
“Era muy importante no
perder el tiempo, no permitir que la campaña general
nos detuviera, empezamos
este lunes y quedamos permanentes el resto del año
para poder hacer este trabajo y todas estas líneas de
acciones”, dijo la primera

dama de Tijuana.
Recalcó que se habla con
las escuelas, con los padres
de familia y se trabaja con
toda la comunidad y la sociedad, a través de los centros comunitarios, entre
otros.
DIF cuenta con Refugio

“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,
precisamente depende del
sicólogo que tome y evalúe el
caso y vea la manera de que
la mujer y sus hijos se vayan
a este refugio”, comentó.
La presidenta del DIF
municipal recalcó que la
mujer víctima de la violencia familiar se puede ir a este
refugio donde se puede quedar junto con sus hijos por

