Número 56/05
Guadalajara, Jalisco, 27 de octubre de 2005
CONTINÚA “LA COMISIÓN CERCA DE TI”; SE QUEJAN COLONOS DE LAS
JUNTAS EN CONTRA DE DIVERSAS AUTORIDADES
Continúa el programa La Comisión Cerca de Ti. Este jueves registró una afluencia
permanente de los colonos al módulo de orientación y quejas instalado durante tres horas
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la plaza principal de la colonia Las
Juntas, de Tlaquepaque. Los visitadores atendieron en total a 36 personas, de las que se
desprendieron seis quejas sobre diversos rubros, siete orientaciones relacionadas con
violencia intrafamiliar, y el resto, sobre temas diversos.
De manera simultánea, 70 menores de la Escuela Primaria Federal Juan de la
Barrera participaron en un taller de derechos humanos, presentado a través de dos cuentos
en teatro guiñol, en los que se trabajaron temas como la discriminación, el derecho a tener
un nombre, la tolerancia y el maltrato escolar.
Secretaría de Salud
•

Entre las quejas que se presentaron destacan la de dos personas en contra de una
enfermera del consultorio número 3 del Centro de Salud de la colonia. Refieren que
una de ellas acude con frecuencia al lugar debido a que su hijo de cinco años padece
cáncer en el cerebro, y que la servidora pública acostumbra insultarla y a pedirle
que se retire porque le “quita el oxígeno”; también les advierte que si no les parece
cómo las trata que se quejen con Fox o con quien quieran. Afirman que la enfermera
trata así a todas las personas que llegan a recibir atención.

Instituto de Transparencia y Ayuntamiento de Tlaquepaque
•

El presidente del Comité de Vecinos de Las Juntas se inconformó porque desde el
18 de julio solicitaron al presidente del Instituto de la Ley de Transparencia e
Información Pública, con atención al director general del Coplademun (Comité de
planeación para el Desarrollo Municipal) información sobre los proyectos, plazos y
costos de los programas de Sedesol que se aplicarán en la colonia, en particular para
empedrar diversas calles; sin embargo, hasta la fecha no han recibido la
información. Dichas obras ya concluyeron, pero tienen muchas dudas sobre la
forma en que se realizaron.

•

Otro colono se manifestó en contra del Ayuntamiento de Tlaquepaque porque
afirma que sólo 10 por ciento de las lámparas del alumbrado público funciona
adecuadamente, lo cual propicia que se incremente la inseguridad en la colonia.
Hizo hincapié en las del puente peatonal ubicado en las calles Cardenal y Juan de la
Barrera, en donde muchas personas han sido víctimas de robos y vejaciones. La
respuesta de la autoridad ha sido que no tienen el material necesario para hacer las
reparaciones.

Secretaría de Educación y ayuntamiento
•

La barda perimetral de la escuela primaria Rosario Castellanos resulta insuficiente
para impedir que se brinquen a la escuela delincuentes que les roban a los niños su
dinero y hasta su desayuno. Esto motivó una queja de una persona que sostiene que
las autoridades han hecho caso omiso a la solicitud de que dicha barda sea reparada,
la cual, incluso, se está cayendo.

Procuraduría de Justicia
Una agente del Ministerio Público de la agencia 3/C fue señalada por dilación en la
procuración de justicia en un expediente de 2004 iniciado con motivo de un accidente en el
que resultó atropellada una persona. El agraviado refiere que la fiscal se negó a recibir a los
testigos de los hechos denunciados.
CORETT (Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra)
Otra persona se quejó debido a que desde hace diecinueve años tiene la posesión de un
inmueble y, a pesar de que desde 1979 inició los trámites ante la Corett para obtener sus
escrituras, todavía no lo ha logrado.
El programa de actividades de La Comisión Cerca de Ti para el resto del año es el
siguiente:
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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