
Recordemos que el trabajo 
de hoy será el éxito de ma-
ñana. 

Juntos seguiremos 
#TransformandoAhualulco 

Se llegó el día y la fiesta de 
la democracia se celebró en 
grande; Víctor Castañeda 
tomó protesta como presi-
dente municipal, es uno de 
los presidentes más jóvenes 
de la región y está consiente 
de la gran responsabilidad 
que conlleva trabajar para el 
municipio. Se busca iniciar 
una nueva etapa en la histo-
ria de Ahialulco, en la que 
juntos, sociedad y gobierno 
transformen Ahualulco.  

Esta administración se perfi-
la como Incluyente, cercana 
a la gente y responsable, 
pues en todo momento es-
tará al tanto de las necesida-
des que se generen. La ad-
ministración que Víctor 
encabeza busca crecer en 
comunidad gracias al trabajo 
en equipo y a la disposición 

de todos los habitantes de 
Ahualulco. Se trabajará co-
do a codo y hombro con 
hombro las luchas de los 
campesinos, de las mujeres, 
de los adultos mayores y 
jóvenes; se busca unir la voz 
de todos los sectores para 
acortar las brechas de des-
igualdad.  

En su toma de protesta 
Víctor invitó a los compañe-
ros regidores a trabajar 
siempre a favor de la pobla-
ción y a dejar de lado los 
intereses políticos, persona-
les y a ponerse la camisa del 
pueblo y de nuestros repre-
sentados; se exhortó a que 
cada uno de los que confor-
mamos la administración 
tengamos una actitud de 
servicio y amabilidad. 

TOMA DE PROTESTA V ÍCTOR CASTAÑEDA 

INICIAN LAS OBRAS  

A los 19 días de gestión de 
la Administración 2015-
2018, se inició la obra en la 
calle Gómez Farías; esta 
obra beneficia a todos los 
pobladores de Ahualulco, ya 
que agiliza el tráfico y per-
mite tener un Ahualulco 
más limpio. A esta calle se 
le está haciendo un pavi-

mento en concreto hidráuli-
co; por lo tanto, si todos los 
ciudadanos cuidamos las 
obras realizadas, tendremos 
30 años mínimo de una bue-
na calle. Cabe mencionar 
que esta es una de las viali-
dades más importantes y 
más transitadas del munici-
pio. 
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PUNTOS DE INTERÉS 

ESPECIAL : 

 Toma de protesta 

 Inicio de Obras 

 Cultura 

 Servicios públicos munici-
pales 

 Acto Cívico 

 Mes de la lucha contra el 
Cáncer 

 Galería Fotográfica 

Víctor Eduardo Castañeda Luquín 

Presidente Municipal Ahualulco 
de Mercado, Jalisco 



MENSAJE DEL EDITOR 

Actualmente se nos presentan retos y obstáculos y es importante tener una acti-
tud positiva y progresar pese a los que se oponen.  Es necesario que cultivemos 
la confianza en nosotros mismos, esto nos llevará a lograr hazañas que jamás 
imaginamos. Una mentalidad positiva nos abrirá nuevos y prometedores hori-
zontes y nos llevará a aceptar los cambios por más difíciles que sean, nos ayuda a 
romper “paradigmas”, es decir, modelos, patrones o conceptos ya establecidos; 
los cuales, por miedo no nos atrevemos a cambiar. Cuando rompemos paradig-
mas y abrimos nuestra mente, estamos desasiéndonos de viejos esquemas y evi-
tando así la rutina. A nosotros nos corresponde dar paso a los nuevos desafíos, 
dejar atrás mitos y leyendas obsoletas. Dejemos atrás los temores, y confiemos 
plenamente que lograremos cumplir nuestros objetivos y sobre todo, que sere-
mos un gobierno incluyente, responsable y cercano a la gente. 

Saludos 

Edgar Esaú Navarro Caro 

Director de Comunicación Social  
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE AHUALULCO DE MERCADO 

2015-2018 

nos visitó la Dra. My-

riam Vachez Secretaria 

de cultura del Estado de 

Jalisco, refrendó su com-

promiso con el proyecto 

de vías verdes y rutas 

creativas; actualmente la 

exestación de  

Las vías verdes son una 

opción saludable para 

que las familias de 

Ahualulco de Mercado y 

los alrededores puedan 

convivir en familia y cer-

canos a la naturaleza. El 

9 de octubre de este año, 

SECRETARIA DE CULTURA VISITA VÍAS VERDES 

¡JUNTOS SEGUIREMOS 

TRANSFORMANDO AHUALULCO! 

ferrocarril está en el proceso de la segunda etapa 

de rehabilitación de la totalidad de sus espacios, 

a demás de una reestructuración de su fachada. 

Se pretende habilitar librería, café, espacios para 

talleres, oficina, baños y museo del ferrocarril 



La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) se funda el 24 de octubre de 
1945 en la ciudad de San Francisco. 
Actualmente su sede está en Nueva 
York y es presidida por el Secretario 
General Ban Ki-moon, quien asumió el 
puesto en 2007 después de reemplazar a 
Kofi Annan. 

En nuestro municipio  se realizó un acto 
cívico para conmemorar esta fecha tan 
importante para todas las naciones que 
pertenecemos a dicha organización. 
Cabe mencionar que fue la primera vez, 
que como administración 2015-2018, 
participamos en un desfile 

El DIF municipal en coordina-
ción con la dirección de edu-
cación y el patronato de las 
Fiestas de Octubre, recibie-
ron a niños de escasos recur-
sos y promedio sobresaliente. 
Agradecemos a nuestra paisa-
na Xochitl Camacho por sus 
atenciones y gestión para que 
este evento se realice. 

DÍA DE LAS NACIONES 

UNIDAS 

DIF– DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  

MES DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

El Ayuntamien-
to de Ahualulco 
de Mercado 
tiene un com-
promiso firme 
con las mujeres 

Durante el mes de octubre 
tuvimos distintas actividades 
para concientizar a las muje-
res sobre la importancia de la 
prevención del cáncer de ma-
ma y de las revisiones periódi-
cas. La dirección CE– Mujer 
y las regidoras Dámaris Reyes 
y María Elena Pérez organiza-
ron un ciclo de conferencias y 
un evento de Zumba en el 
que participaron instructoras 
de toda la región.  

ÚNETE A LA 

LUCHA 

CONTRA EL 

CÁNCER DE 

MAMA 
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Durante la alerta roja en el 
estado de Jalisco generada por 
el Huracán Patricia, nuestro 
presidente municipal, las di-
recciones de Protección Civil, 
Seguridad Pública, servicios 
públicos municipales y comu-
nicación social; así como dis-
tintos miembros del H. Ayun-
tamiento, definieron estrate-
gias para evitar alguna contin-
gencia. También se monito-
reó de manera constante los 
ríos, cauces y bocas de tor-
menta del municipio. 

HURACÁN PATRICIA 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

El departamento de servicios 
públicos municipales está 
atento a todas las necesidades 
que se presentan en el muni-
cipio, atendiendo de manera 
rápida las quejas de los habi-
tantes. También se han insta-
lado lámparas en lugares co-
mo los mezquites, se ha lim-
piado el Panteón Municipal y 
se atienden fugas de agua 
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PREMIACIÓN CAJA POPULAR JOSÉ MARÍA MERCADO CALLE GÓMEZ FARÍAS 

CARRERA  CAJA POPULAR JOSÉ MARÍA MERCADO 

REVISIÓN DE PUNTOS 
CRÍTICOS DURANTE EL 
HURACÁN PATRICIA 

JÓVENES TRABAJANDO  

EN SANTA CRUZ DE BÁRCENAS NIÑOS DE AHUALULCO DE MERCADO 


