Boletín núm. 50 /07
Guadalajara, Jalisco, 25 de septiembre de 2007
INFORMAN AUTORIDADES AVANCES SOBRE LA DEMANDA DE ATENCIÓN
A POBLADORES DE LA ZONA LIMÍTROFE JALISCO-COLIMA
Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), encabezado por el
tercer visitador general, Alfonso Hernández Barrón, acudió al poblado de Tiroma, municipio de
Cuautitlán, a la reunión de las autoridades tradicionales de los indígenas nahuas de la sierra de
Manantlán, denominada Consejo de Mayores, a la que asistieron servidores públicos de diversas
instituciones federales y estatales para informar sobre los avances respecto de las demandas de
atención que ha realizado la Comisión a favor de los pobladores de la zona limítrofe JaliscoColima.
Juan Ramón Torres Márquez, de la Secretaría de Salud del Estado, manifestó que ya se
realizan las ampliaciones a las unidades de salud de la región, donde actualmente no existe
desabasto de medicamentos. Además, que ya se establecieron las consultorios populares de las
comunidades de Lagunillas y Maderas, y que están por abrirse cuatro consultorios más.
A su vez, Mario Morán Ferrer, delegado de la Procuraduría General de la República, región
Costa Sur, informó el avance de las investigaciones sobre los homicidios de Nazario Aldama Villa,
cuyo expediente fue consignado al juzgado de Cihuatlán, pero se negó la orden de aprehensión y la
investigación se encuentra abierta para aportar más elementos; Raúl Delgado Benavides (quien
fuera presidente municipal), en la que se siguen varias líneas de investigación, y Concepción
Gabiño Quiñónez, asunto que está consignado ante el juzgado penal de Autlán de Navarro y en el
que se está procesando a cinco personas involucradas.
En representación de la Secretaría de Desarrollo Rural, Domingo Huerta Aréchiga invitó a
un curso de eco-tecnologías recientes para el aprovechamiento de los recursos naturales, que
incluye una visita a la comunidad de Agua Hedionda, en Autlán, donde ya son aplicadas.
Por su parte, Santiago Saldívar Mejía, del Consejo Nacional de Derechos Indígenas, dio a
conocer que se analizan varios proyectos de apoyo con los Fondos Regionales, el Fondo Manantlán
y el Fondo Chacala-Cuzalapa, los cuales fueron presentados para su aprobación.
Durante la reunión del Consejo de Mayores, el representante del alcalde de Cihuatlán, Saúl
Palacios Ramos, informó que el municipio fue declarado zona de desastre con motivo del reciente
huracán, lo cual favorecerá para obtener mayores recursos por vía del Fondo de Desastres
Naturales; que se otorgaron becas para transporte de 50 estudiantes de nivel superior de la sierra de
Manantlán y que ya están autorizados los recursos para los trabajos que realiza la CFE con el fin de
suministrar el servicio a la comunidad de Las Pesadas.
El Consejo de Mayores demandó la dotación de dos ambulancias equipadas para las
comunidades de la sierra de Manantlán, en virtud de que actualmente no cuentan con ese servicio y
se ven obligados a transportar a sus enfermos desde sus comunidades en carretillas, a lomo de
bestias o caminando.
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