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Sin embargo, gente de
organizaciones que existen
aquí en Tijuana, de personas
desaparecidas, directamente
nos han buscado y algunos de
los casos les estamos dando
acompañamiento.
Aquí, en el 2012 tenemos
que se han atendido a personas por trata de personas
y secuestro y homicidio,
las desapariciones se están
viendo directamente con las
personas estas asociaciones
en Tijuana.
En el mes de abril ya va a
haber una persona que sólo
se va encargar de este delito
en Tijuana, de personas desaparecidas o secuestros, para
dar una mayor atención.
Hasta ahora yo sí veo en Tijuana y comparado con otras
entidades federativas, que el
problema de las personas desaparecidas no es un problema
que sobresalga, tenemos como
700 casos y la mayor parte son
de Coahuila, Durango, Nuevo
León y Veracruz.
¿La atención de Províctima la están haciendo desde
el Distrito Federal?
Hay quince centros en
catorce entidades federativas, pero hay Estados donde
queremos poner centros de
atención como Tamaulipas,
Durango, Tabasco y Oaxaca.
Por lo general el Estado
pone la casa y nosotros el
personal, la idea es siempre
trabajar y así se está dando
en todos los Estados, hay una
estrecha colaboración con
las entidades de atención a
víctimas.
¿Cómo se pueden comunicar las víctimas?
Tenemos un call center
que funciona las 24 horas del
día, todos los días del año,
es el 01-800-842-8462 (01800-VICTIMA), así como el
correo electrónico contacto@
provictima.gob.mx.
Ahorita en las Casas hay
un profesional en cada materia, un sicólogo, un abogado,
trabajador social y médico,
cuando llega una persona están en contacto con los centros de salud de los estados.
En los lugares donde tengan más casos de personas
desaparecidas queremos
que esté una especialista, y
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de acuerdo al requerimiento de cada lugar poner más
sicólogas, pero justo en abril
es cuando vamos a reforzar.

A mí me preocupa que víctimas en diferentes partes del
País no las están atendiendo
nadie, tenemos, queremos

llegar a esas víctimas que
nadie las defiende, que están
muertas de miedo tal vez.
Que sepan que hay un
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teléfono, una red federal en
donde pueden llamar a un
teléfono gratuito y que nosotros podemos atenderlos,

si no hay centro de atención
nosotros vamos, porque
si no es revictimizar a la
persona.

