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REALIZARÁN EN PUERTO VALLARTA UN FORO SOBRE
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON VIH/SIDA
* El ombudsman y el rector del CUC firmaron un convenio de
colaboración
* También coincidieron en sumar esfuerzos a favor de la niñez
Debido a que Puerto Vallarta es uno de los cinco municipios con mayor incidencia de
personas con VIH/sida en Jalisco, como parte de las acciones que llevarán a cabo tras la
firma de un convenio de colaboración, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco (CEDHJ) y el Centro Universitario de la Costa (CUC) de la Universidad de
Guadalajara, acordaron iniciar los preparativos para realizar un foro sobre derechos de
las personas que viven con esta enfermedad, el cual también contará con la participación
de especialistas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
La firma del convenio entre el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez
Cibrián y el rector del CUC, Maximiliam Andrew Greig, tiene como finalidad promover
y difundir la cultura de los derechos humanos a través de diversas acciones como
investigación, capacitación, conferencias, foros y debates sobre temas de interés común.
Ambos coincidieron en que la situación de la infancia es otro tema prioritario en
la región. El ombudsman explicó que existen problemas que le preocupan a la
Comisión, como la alienación parental, otro tipo de maltrato que además es una
conducta antisocial y antijurídica. Dijo que ni las autoridades ni la sociedad han
asumido su responsabilidad al respecto y un ejemplo de ello es que son pocas entidades
federativas que tienen una ley en la materia.
Por su parte, el rector del CUC destacó la importancia de sumar esfuerzos para
complementar la labor de sensibilización que hace falta así como la implementación de
medidas que tengan trascendencia social.
De visita en Puerto Vallarta, Álvarez Cibrián impartió la conferencia “¿Qué es
la trata de personas?”, en el CUC y participó en la I Jornada de Prevención de la
Violencia Infantil, organizada por el Colegio de Especialidades Avanzadas en
Sexualidad y Salud, donde dictó la conferencia titulada “La niñez y sus
vulnerabilidades”.

-o0o-

