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Dirige la Fiscalía General del Estado

Realizan mesa de trabajo
sobre violencia feminicida
Se coordinan las
autoridades para
brindar seguridad
a mujeres y niños
redacción
el

mexicano

ra Esthela Delgado; y de la Comisión
Estatal de Atención a Integral a Víctimas, Alejandra Basaldua Ayala.
Ahí se analizó el cumplimiento a
acuerdos como la agilización de procesos jurídicos, respecto a ello se
pronunció la Fiscal Especializada en
Delitos contra la Mujer por Razón de
Género, Adriana Lizárraga González.
A nombre de la Secretaría General
de Gobierno la licenciada Barbara
Pacheco dijo que siempre se ha mantenido coordinación con la Fiscalía
General del Estado, sobre todo en
tema de atención integral a víctimas,
resaltado que estas mesas de traba-

TIJUANA. - Para garantizar la atención
a mujeres y niños violentados en Baja
California, el Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández,
ha instruido el continuo establecimiento de “Mesas de Trabajo para
Casos de Violencia Feminicida en
el Estado”,
El encuentro se
efectuó en la Fiscalía General del
Estado en Tijuana,
con la participación de la Subsecretaria de Enlace
con Organismos
de la Sociedad Civil de la Secretaría
General de Gobierno del Estado,
Barbara Pacheco;
el Fiscal Especializado en Delitos
Contra la Vida,
Enrique Sánchez
Serrano; y la Fiscal TIJUANA. - La tercera mesa de trabajo se efectuó ayer
Especializada en jueves, siendo encabezada por Hiram Sánchez, quien
Delitos contra la comentó que el objetivo es atender los temas con esta
Mujer por Razón perspectiva de género
de Género, Adriana Lizárraga González.
jo vinieron a reforzar la coordinación
La tercera mesa de trabajo se efec- interinstitucional entre los actores intuó este jueves 4 de marzo, siendo volucrados en la temática.
encabezada por el Fiscal Central, HiEn la reciente mesa de trabajo se
ram Sánchez Zamora, quien comentó acordó la impartición de capacitacioque el objetivo es atender los temas nes a personal de la Fiscalía General
con esta perspectiva de género y del Estado por parte del Poder Judievitar que se siga revictimizando a cial de Baja California, con el objetimujeres que por algún motivo se ven vo de trabajar en conjunto y garantiimplicadas en actos delictivos en su zar que la impartición de justicia sea
perjuicio.
conforme a Derecho.
Al evento asistió la representante
Proporcionar bienestar y segude la Comisión Estatal de Derechos ridad a las mujeres y niños bajaHumanos de Baja California, Brenda californianos, es prioridad para el
Rangel González; del Poder Judicial Fiscal General del Estado, Juan Guidel Estado, la jueza de control Veró- llermo Ruiz Hernández, por lo que
nica Carolina Cataño y el administra- permanentemente se trabaja en
dor Luis Alberto Villareal Ontiveros; Baja California con acciones para
la titular del Instituto Estatal de Mujer, atender y prevenir la violencia de
Karla Pedrín Rambao; la directora de género, así como en defensa de los
Defensoría Pública en el Estado, Cla- menores de edad.







                  
   























































 






















                  





Al gobernador Jaime Bonilla Valdez

Presenta Cruz Camarena
tácticas de seguridad
redacción
el

mexicano

TIJUANA. - El nuevo titular
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM),
Pedro Cruz Camarena,
presentó ante el Gobernador Jaime Bonilla Valdez,
su plan de acciones tácticas y reingeniería operativa para Tijuana.
Cruz Camarena precisó
que de las primeras acciones que ha realizado,
se encuentran el relevo de

seguridad de personajes y
exfuncionarios, con lo cual
también lo hizo con los vehículos que son parte del
parque vehicular de la SSPCM de Tijuana.
“Si consideramos que, del
total de elementos que son
dos mil 543 elementos, un
promedio de 500 oficiales
presenta
incapacidades
médicas, nos quedamos
con dos activos, distribuidos en 14 distritos y en tres
turnos, tenemos finalmente
una fuerza efectiva de 50

TIJUANA. – Entre las principales estrategias se encuentra lograr el relevo en los mandos distritales.

mandos distritales al 95
por ciento, revisión de perfiles a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), cambio del 70
por ciento de elementos
de la policía turística, aprovechamiento del C2 para
auxiliar a la ciudadanía en
contingencias, revisión de
procesos administrativos y
policiales.
Explicó que se procedió
a “recuperar” un gran número de oficiales que estaban comisionados en la

policías por distrito”, expresó Cruz Camarena.
“Hay buenos policías,
pero su desempeño obedece a lo que se les ordena
y demanda en resultados”,
enfatizó, al tiempo de señalar que, en la Dirección del
Instituto de Capacitación
Policial, se avizora el cambio, para lo cual se somete
a concurso entre elementos capaces, preparados,
dispuestos a demostrar
lealtad y respeto a su uniforme.













