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JUNTOS SEGUIREMOS TRANSFORMANDO AHUALULCO 
 EN ESTE NÚMERO 

La Administración encabezada por el 
Lic. Víctor Eduardo Castañeda Luquín, 
ha logrado generar lazos de confianza 
entre las instituciones de gobierno y 
la sociedad civil; siendo esto, parte 
fundamental de los compromisos 
adquiridos en campaña. El gobierno 
actual de Ahualulco se ha 
caracterizado por ser un gobierno 
incluyente, responsable y cercano a la 
gente; por tal motivo hemos 
implementado los sábado 
comunitarios en los que, tanto 
presidente municipal, funcionarios de 
primer nivel y colaboradores; trabajan 
para rescatar espacios públicos y dar 
una mejor imagen a la comunidad. 
Con esto buscamos seguir 
transformando Ahualulco mediante el 
desarrollo de una cultura en la que 
todos sean participantes de los 
procesos de cambio encaminados al 
mejoramiento de la calidad de vida. 

Como parte, del mejoramiento de la 
imagen pública y el mejoramiento de 
la infraestructura urbana y los 

servicios públicos, así como la 
reactivación económica y el combate 
al rezago social; actualmente se están 
rehabilitando algunas calles, entre 
ellas: Gómez Farías, uno de los 
principales accesos del pueblo, calle 
16 de septiembre, calle Quintana Roo, 
calle Benito Juárez, calle Petrita 
Godínez; entre otras.  Al finalizar el 
total de las obras, se habrán 
rehabilitado 32,837.92 m2.  

 
Ahualulco de Mercado es un 
municipio que sigue transformándose, 
donde juntos, sociedad y gobierno 
están convencidos que cuando la 
voluntad y el compromiso se unen, 
surgen grandes obras. 

 

 

Sábados comunitarios 
Buscando el bienestar general, como ayuntamiento, 
nos hemos dado a la tarea de trabajar sociedad y 
gobierno para mejorar espacios públicos que se 
encontraban olvidados 
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Acuerdo de cabildo para la 
regularización de espacios 
públicos 
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Un gobierno incluyente, 

responsable y cercano a la gente 
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Consientes de que la prevención es la mejor 
forma de gobierno, el Ayuntamiento de 
Ahualulco, con motivo del día mundial de la 
lucha contra el VIH/ 
SIDA, realizaron 
campañas de 
concientización y se 
realizaron pruebas 
rápidas. En estas 
charlas aprendimos 
que: 

Se estima que en el 
2010, existen 
alrededor de 33 
millones de 
personas que viven 
con VIH/Sida en el 
mundo y alrededor 
de 20 millones 

mueren al año como 
consecuencia del Sida. Cerca 
de 6,000 personas mayores de 
15 años de edad se infectan 
diariamente, y de ellas, 41% 
tiene entre 15 y 24 años. Según 
el ONUSIDA, el VIH/Sida, es la 
principal causa de mortalidad y 
de enfermedad entre las 
mujeres en edad fértil, y 
aunque algunas fuentes 
consideran que la epidemia se 
ha estabilizado, ésta continúa 
siendo una de las principales 

causas de mortalidad en el mundo. 
 
Se estima que 1.4 millones de personas viven 
con VIH en América Latina y que estos casos se 
concentran en las poblaciones en mayor 
vulnerabilidad. 
México es el tercer país más afectado en la 
región. Datos del Centro Nacional para la 
Prevención y Control del VIH/Sida (CENSIDA) 
del 2009 estiman que hay 220,000 personas 
viviendo con el virus, por lo que constituye uno 
de los principales desafíos para la salud pública 
en México. La mayor prevalencia se presenta 
entre hombres que tienen sexo con hombres 
(HSH), población transgénero, usuarios de 
drogas inyectables y trabajadores y 
trabajadoras sexuales. 

 El VIH Es una enfermedad infecciosa 
causada por el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), que ataca al sistema de 
defensas del ser humano y lo deja 

desprotegido ante cualquier micro-
organismo. 

 Sus formas de transmisión son: 

 Por contacto sexual no protegido.  Al 

intercambiar semen, líquido 

preeyaculatorio, secreciones vaginales 

o sangre, con una persona infectada 

durante las relaciones sexuales. 

 Por vía sanguínea. Cuando se realizan 

transfusiones con sangre infectada o 

al compartir jeringas. 

 Por vía perinatal. De una madre 

infectada a su hijo, ya sea durante el 

embarazo, el parto o por medio de la 

leche materna. 
 El contagio de por VIH se pude evitar 

 Teniendo relaciones sexuales con una 
sola pareja que no esté infectada y que 
a su vez sólo tenga relaciones contigo. 

 Evitando el intercambio de fluidos 
corporales mediante prácticas de sexo 
sin penetración. 

 Usando una barrera que impida ese 
intercambio, como el condón 
masculino de látex o el femenino de 
poliuretano, que empleados 
correctamente evitan el contagio. 

 Practicando la abstinencia de las 
relaciones sexuales. 

 

 

 

Día mundial 
contra la lucha 
del VIH/SIDA 
por Comisión de Salud 

 
LA PREVENCIÓN ES EL MEJOR ACTO 
DE GOBIERNO 
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#GRANDESOBRAS 

 

Limpieza de la entrada principal 

  

  Rehabilitación de luminarias 
 

 

 

La participación de el ayuntamiento y de los ciudadanos en el rescate de espacios públicos 
es fundamental; de esa manera lograremos hacer propios los lugares que visitamos y que 
a diario usamos. Como administración buscamos fomentar políticas públicas y mantener 
en nuestras agendas una política social que esté siempre activa. El éxito en los sábados 
comunitarios depende en su totalidad de la excelente disposición de las personas que participan en él y nos apoyan con su 
tiempo y esfuerzo. En el caso de Ahualulco, se están generando modelos útiles para la incorporación de la participación 
ciudadana. En la medida en la que se fortalezca los vínculos sociedad y gobierno, será más sencillo contar con un municipio 
armónico en todos sus sentidos. 

 Sábados comunitarios 
 

CUANDO LA 
VOLUNTAD Y EL 
COMPROMISO SE 
UNEN, SURGEN 
GRANDES OBRAS 
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