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Guadalajara, Jalisco, 10 de octubre de 2005
REIICIA “LA COMISIÓ CERCA DE TI”
El próximo jueves 13 de octubre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
(CEDHJ) reanudará el programa “La Comisión Cerca de Ti” con la instalación de un
módulo de atención en la calle Atotonilco número 3, entre las calles Ciudad Guzmán y
Tlaquepaque, en la colonia Jalisco de Tonalá. Ahí, personal de este organismo, encabezado
por su presidente, Carlos Manuel Barba García, recibirá, de 11:00 a 14:00 horas, quejas en
contra de servidores públicos y ofrecerá asesoría jurídica a quien lo solicite.
Con este programa la CEDHJ pretende acercarse a las personas cuyo domicilio está
alejado de su sede, como lo son las colonias de la periferia de la zona metropolitana. Otro
objetivo es divulgar y promover los derechos humanos, además de generar una cultura de
denuncia. Quienes son víctimas de violencia intrafamiliar podrán recibir apoyo y asesoría
psicológica.
El año pasado la Comisión estuvo en 40 colonias de los municipios de Guadalajara,
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Juanacatlán. En estas visitas se proporcionaron
881 orientaciones y se recibieron 145 quejas; las más frecuentes fueron en contra de
servidores públicos de la Secretaría de Educación; de los ayuntamientos por falta de
servicios públicos, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Además se
impartieron pláticas y cursos de capacitación a 800 menores de once centros educativos y a
más de cuarenta presidentes de colonos y líderes vecinales para que cumplieran una función
de multiplicadores.
En esta ocasión se pondrá en marcha una campaña de divulgación de los derechos
de los niños, a quienes se les informará y capacitará por medio del teatro guiñol con
historias cortas, en las que participarán con los personajes. Los cuentos son originales, con
letras encarnadas en personajes, como las vocales, para trabajar la discriminación, el
derecho a tener un nombre, la aceptación y la diversidad. El personaje de la Comisión será
representado por una luciérnaga que narrará las historias y dará una conclusión. Este jueves
13 de octubre habrá dos funciones: a las 10:30 y a las 11:30 horas, en el mismo módulo de
la colonia Jalisco
PROGRAMA DE OCTUBRE A DICIEMBRE
13 de octubre

Delegación de la colonia Jalisco.
Calle Atotonilco número. 3, entre Ciudad Guzmán y Tlaquepaque.

27 de octubre

Unidad administrativa Las Juntas en Tlaquepaque
Privada San Pedro número 4841, colonia Las Juntas.

10 de noviembre

Centro de Barrio de Paraísos del Colli, Zapopan.
Avenida del Colli número1000, esquina calle Arrayán,
colonia Paraísos del Colli.

24 de noviembre

Centro de Barrio de la colonia Lomas del Paraíso
Calle Joaquín Muciel entre Martín Macías y José María Canal.

8 de diciembre

Plaza Principal de la delegación de Toluquilla, Tlaquepaque.
Calle Pino Suárez e Hidalgo.

15 de diciembre

Plaza Principal de la delegación de San Juan de Ocotán, Zapopan.
Calle Independencia esquina 5 de Mayo.
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