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DiputaDo Marco antonio novelo

Proponen cambios a Ley  
de Atención a Víctimas

SAN FELIPE.- Como 
bofetada con guante, y 
no precisamente blanco, 
se recibieron las declara-
ciones del delegado en 
Mexicali de la Secretaría 
de Turismo (SECTURE) de 
Baja California, CARLOS 
GUILLÉN ARMENTA, pues 
según algunos medios de 
información difundieron 
declaraciones en el sen-
tido de que la inseguridad 
no ha mermado al turismo 
en este destino. Según se 
informó el representante 
de SECTURE en el mu-
nicipio de Mexicali no ha 
bajado la afluencia de vis-
itantes por la inseguridad 
y ello es cierto, pero la 
verdad es que se padecen 
problemas como robos y 
otros hechos delictivos en 
márgenes todavía tolera-
bles. 
La zona del Malecón y 

en general el centro com-
ercial de San Felipe es 
un lugar muy concurri-
do a todas horas del día 
y la noche, esto los fines 
de semana o tempora-
das vacacionales; ahí la 
mayoría de los proble-
mas se dan por el abuso 
en el consumo de bebidas 
embriagantes y no nece-
sariamente por robos a 
transeúntes o comercios, 
por ello el responsable de 
la promoción turística de 
San Felipe manejó mal 
el tema, pues da la im-
presión de que se tienen 
problemas en este sen-
tido y no es así.
Los robos que se dan y 

afectan a personas que 
son extranjeras pero resi-
dentes permanentes se 
da en los llamados cam-
pos turísticos, pero aquí el 
asunto es que las autori-
dades no han convocado a 
los propietarios de dichos 
campos, pues al ofrecer 
un servicio de condominio 
o fraccionamiento, en lu-
gares apartados de la ciu-
dad, deben proporcionar 
servicio de vigilancia y las 
autoridades municipales 
o estatales de plano no le 
han entrado al tema y por 
ello la mayoría de tales 
espacios no dan los servi-
cios a los que deberían 
estar obligados y esto sí 
afecta la imagen del des-
tino, en fin, se quedó cor-
to GUILLÉN ARMENTA.
Del 22 al 24 de octubre, 

se desarrollará un curso 
de capacitación a elemen-
tos de distintas corpora-
ciones que tengan que ver 
con la seguridad y protec-
ción civil en esta ciudad 
y puerto, en una jornada 
que se desarrollará en las 
instalaciones del Cole-
gio de Bachilleres, la cual 
abordará dos temas, “Co-
mando de Incidentes” y 
“Soporte Básico de Vida”.
El curso se definió en la 

pasada visita que realizó 
DAVID BAUTISTA, quien 
es jefe de la División de 
Rescate y Capacitación de 
la Dirección de Bomberos, 
por lo que ya se envían las 
invitaciones correspon-
dientes para que asistan 
los que que atienden las 
emergencias urbanas en 
esta localidad.
Una de las instituciones 

invitadas es la Cruz Roja, 
pues en pasados cursos 
no han asistido sus el-
ementos y la justificación 
es que no los invitan, por 
ello ahora por escrito se 
les avisó, para que no ar-
gumenten que no se les 
toma en cuenta.
Por cierto en la Cruz 

Roja utilizan las ambu-
lancias como vehículos 
particulares, por ello es 
muy común ver a esos 
vehículos de emergencia 
estacionados en tiendas 
de autoservicio, escuelas 
y demás lugares a los que 
tienen que acudir el per-
sonal de esa institución, 

no por alguna calamidad, 
sino para satisfacer sus 
necesidades de transporte 
y sobre esto es muy poca 
la atención que tiene el 
presidente del patronato 
de Cruz Roja ERNESTO 
CORONEL.
Ya tiene algún tiempo en 

que no se ha cesado sus 
actividades la benemérita 
institución en este puerto, 
pero hubo un tiempo que 
cada tres o seis meses, se 
declaraba la quiebra y los 
gobiernos, ya sea munici-
pal o estatal entregaban 
dinero para que siguiera 
la operación de ese grupo 
de rescate y emergencias, 
ello por los señalamien-
tos que se dieron en este 
sentido, de la falta de 
control en los gastos de la 
institución.
Desde hace varios años 

que el empuje del patro-
nato bajó la guardia, dejó 
de realizar actividades 
para recaudar fondos. 
Rifas, bailes y otras ac-
tividades cesaron en este 
puerto y se recurrió a 
pedir el apoyo del gobier-
no y como no se dio inter-
mitentemente han cesado 
la labor de la institución.
Aunque se crea lo con-

trario la Cruz Roja está 
apoyada por la población 
de San Felipe y la última 
rifa que se realizó hace 
como un año todavía no 
se da el informe de cuánto 
fue el ingreso y ello desa-
lienta la participación de 
los ciudadanos.
Otro factor del desánimo 

en el patronato, es que 
por menos hace cinco 
años ERNESTO CORONEL 
manifestó su intención de 
dejar la presidencia de 
Cruz Roja y en la dele-
gación estatal que está 
en Tijuana han dejado 
que pase el tiempo y no 
se convoca para el cam-
bio, de ahí el poco interés 
que hay en que funcione 
bien la institución y se 
controle el gasto, como lo 
es el uso de los vehículos 
de motor.
Muy fuerte da su apoyo 

el Consejo de Desarrollo 
Económico de San Felipe, 
que encabeza ROBERTO 
LEDÓN PÉREZCHICA a la 
realización del primer fes-
tival Rosa de San Felipe, 
que es parte de lo que 
va a realizar este año la 
asociación Caminata Con-
tra el Cáncer, que preside 
MICHELE G. MACDONALD.
Para este año se han 

modificado las activi-
dades que se realizan 
para recaudar fondos 
para detectar el cáncer 
de mama a través de esta 
iniciativa ciudadana. El 
primer cambio es que la 
caminata no será por la 
mañana sino a la cuatro 
de la tarde, luego habrá 
un concierto en la Plaza 
de la Conservación, en el 
corazón del Malecón, con 
la orquesta Red Río Nuevo 
del Instituto de Cultura de 
Baja California y andarán 
por aquí los “Biker Run” 
que organiza el diputado 
FRANCISCO BARRAZA 
CHIQUETE.
Antes las actividades 

eran realizar la caminata 
de la escultura de Los 
Arcos por toda la cal-
zada Chetumal hasta lle-
gar al Malecón y ahí se 
tenía la venta de comida 
y camisetas, con lo cual 
se obtenía el dinero para 
la operación de la asoci-
ación de Caminata Contra 
el Cáncer, ahora se han 
agregado más actividades 
y se espera que con ello 
se incremente la suma 
pues cada vez es más 
caro sostener los estudios 
de detección de ese mal, 
sobre todo para personas 
que no pueden costearlos 
y a quienes no atiende el 
sector Salud.
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MEXICALI.- El diputado Marco 
Antonio Novelo Osuna presen-
tó ante el pleno del Congreso 
del Estado una 
iniciativa de re-
forma a los ar-
tículos 2, 4, 8, 
12 y 18 de la 
Ley de Atención 
y Protección a 
la Víctima o el 
Ofendido del 
delito Penal del 
Estado.
La intención 

de la propuesta 
es contar con 
un marco legal 
que permita 
prevenir, repri-
mir y sancionar 
la trata de per-
sonas, además 
de actualizar el 
mencionado or-
denamiento, en 
virtud de que ya 
muestra signos 
de “obsoles-
cencia”, según 
afirmó el legis-
lador, quien for-
ma parte de la 
bancada del PRI 
en la XXI Legis-
latura Local.
Novelo Osuna recordó que 

Baja California expidió la Ley de 
Atención y Protección a la Víc-
tima o el Ofendido del Delito el 
22 de agosto de 2003, pero que, 
sin embargo, este ordenamiento 
empieza a mostrar signos de ob-
solescencia, pues en el 2013 se 
reformó y modificó la Ley Gene-

ral de Víctimas, y en el año 2014 
se expidió el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, abro-
gándose los Códigos de Procedi-
mientos Penales de los Estados, 
por lo que es necesaria la ade-

cuación correspondiente. 
Es de suma importancia ga-

rantizar el derecho constitu-
cional de los pueblos y comu-
nidades indígenas, por lo que 
se propone la adición de una 
fracción al artículo 8 de la ci-
tada Ley, para que de oficio se 
asigne un traductor o intérpre-
te en caso de ser integrante de 

pueblos y comunidades indí-
genas, con la finalidad de que 
pueda expresarse en su propia 
lengua.
“Se hace explícito el derecho 

de las víctimas, que original-

mente no fueron incluidos en 
la legislación, precisando accio-
nes de las autoridades para dar 
atención efectiva a las víctimas 
del delito, como es la de efec-
tuar diligencias de identificación 
del probable responsable, des-
de un lugar donde no pueda ser 
vista por éste, si así lo solicita”, 
dijo el diputado ensenadense.

MEXICALI.-El diputado Marco Antonio Novelo presentó una iniciativa de reforma a la Ley 
de Atención a Víctimas con la que se busca adecuarla a los nuevos lineamientos vigentes.

FOTO:  /  el mexicanO


