Boletín núm. 52/09
Guadalajara, Jalisco, 27 de abril de 2009

SUSPENDE CEDHJ ACTOS Y CONFERENCIAS HASTA NUEVO AVISO
* El trabajo cotidiano se fortalecerá para que instituciones garanticen el derecho a la
salud y el acceso a la información a los ciudadanos

Como parte de las estrategias de prevención ante la situación sanitaria en el país,
producida por la aparición y afectación de la influenza, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco (CEDHJ), en consenso con los Hospitales Civiles de Guadalajara y
la Universidad Enrique Díaz de León, suspende hasta nuevo aviso sus actividades
programadas para esta semana, como son:
* Conferencia “Convención sobre los derechos del niño”, el día de hoy 27 de
abril
* Panel “Justicia Integral para Adolescentes, Problemas actuales en su práctica”,
el próximo 28 de abril
* Conferencia “Propuestas para mejorar el sistema de Justicia Integral para
Adolescentes”, el próximo 29 de abril
Todas ellas iban a ser impartidas en el Auditorio de la Universidad Enrique Díaz
de León.
Además, queda cancelada la conferencia magistral “Los derechos de la niñez”,
que iba a ser impartida por el doctor Luis García López Guerrero el próximo jueves 30
de abril, a las 18:30 horas, en el auditorio magno del Hospital Civil Fray Antonio
Alcalde, así como un desayuno que se tenía programado el mismo día a las 8:30 horas
con organismos de la sociedad civil.
Asimismo, la sesión ordinaria número 250 del Consejo Ciudadano
correspondiente al mes de abril y que se tenía prevista realizarse este lunes 27 a las
18:00 horas ha sido cancelada.
Las actividades cotidianas de la CEDHJ seguirán su curso normal. El organismo
se mantiene al pendiente, con su servicio de guardia las 24 horas, para garantizar que las
instituciones de salud del estado y los municipios brinden la atención requerida a los
ciudadanos.
Además de salvaguardar el derecho a la salud, la Comisión resguardará que las
instituciones de gobierno competentes garanticen el acceso a la información a fin de que
los jaliscienses cuenten con todos los datos para mantener su bienestar físico.
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